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Las autoras desean agradecer a la Lic. María Cristina Díaz Salazar, Presidenta 
Municipal de Guadalupe, Nuevo León, por su convicción en favor de la conservación 
y protección de los recursos naturales;  a la Lic. Gabriela Samanthaa Covarrubias 
Nava, Secretaria de Competitividad Territorial y Económica;  al Arq. Enrique 
Alonso Campos Zamora, Director   de la Agencia Municipal de Medio Ambiente 
y Sustentabilidad, a los compañeros y compañeras, y a todas y cada una de las 
personas involucradas en la elaboración de este gran proyecto, que siempre  nos 
apoyaron y animaron para lograr la edición y publicación de esta información 
tan importante, no solo para la población de Guadalupe, también para todos los 
usuarios, turistas, y ciudadanos avecindados en este bello estado de Nuevo León.

Consideramos que la información contenida en este documento será de gran 

biodiversidad que se encuentra en el Río La Silla a su paso por Guadalupe, Nuevo 
León. 
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P R Ó L O G O
Se considera muy importante  conocer 
la gran diversidad de recursos naturales 
con que cuenta el Parque Urbano Río La 
Silla, Área Natural Protegida Municipal de 
Guadalupe, Nuevo León;  es un intento 
por parte de las autoras el de compilar, de 
manera ilustrada, la información existente 
y reforzarla con los resultados obtenidos 
en los múltiples recorridos realizados por 
las diferentes zonas de este Parque Urbano 
Río La Silla a su paso por Guadalupe, Nuevo 
León. 

Gran parte de la información contenida en 

este documento ilustrado está considerada 

en la Declaratoria del Área Natural 

Protegida Municipal Parque Urbano Río 

La Silla y, se propone, que sea utilizada    

como  una  herramienta  para estudiantes, 
excursionistas, deportistas, turistas y para 
todas aquellas personas  que les gusta 
disfrutar de paseos por la naturaleza; 
esperando también que esta información 

Ǽƺɀ� ɀǣȸɮƏ� ȵƏȸƏ� ǣƳƺȇɎǣˡƬƏȸ� ǼƏ� ǕȸƏȇ� ɮƏȸǣƺƳƏƳ�
Ƴƺ� ƺɀȵƺƬǣƺɀ� Ƴƺ� ˢȒȸƏ� ɵ� ǔƏɖȇƏ� ȷɖƺ� ƏǼƫƺȸǕƏ�
este único Río vivo existente en el área 

metropolitana de Monterrey. 

También,  se señala la importancia de 
conservar, preservar y mejorar el Río La Silla  
toda vez que la protección de sus recursos 
naturales, de continuar contaminándose 
sus aguas, puede dar paso a la destrucción 
de ecosistemas completos e incluso a 

transformar a los asentamientos humanos 
en áreas inviables a corto y mediano plazo.

Es por todos conocidos la grave  situación de 
la sequía por la  que estamos atravesando 
en estos momentos,  no solamente en el 
Estado de Nuevo León, sino también en gran 
parte del país, y nos “obliga” a todos a cuidar 
el agua. No está por demás mencionar 
también, las constantes tolvaneras que 
se han presentado en la región lo que ha 
estado ocasionando graves  incendios en la 
Sierra Madre Oriental, en algunas empresas 
y, lo que es peor, en casas habitación con 
pérdidas de vidas humanas.

Por este conducto, hacemos una atenta 
invitación a toda la población para que 
participen plantando árboles nativos así 
como establecer jardines polinizadores, 
huertos escolares para disminuir los 
impactos clímaticos negativos que nos 
estan afectando a todos.
 
Es importante precisar que este documento 
también contiene algunas características 
de los recursos naturales que encontramos 
y, que sin duda alguna, todos y cada uno de 
estos recursos son íconos de esta hermosa 
región.
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Los ríos son considerados de gran importancia para la biosfera, pues son una fuente de 
agua para los seres vivos y alberga gran cantidad de hábitats con una elevada biodiversidad, 
que incluyen organismos como bacterias, plancton, hongos vegetales, invertebrados y 
vertebrados.

Un río es un curso de agua (en general con baja salinidad, de allí lo de “agua dulce” entre 
nosotros o “agua fresca” o “fresh water” entre los angloparlantes, que se origina ya sea a 

cursos de agua reducidos (otros ríos pequeños o arroyos). En general, mientras que los ríos 
de montaña son de curso rápido y vigoroso, con alto contenido en minerales, los ríos de 
llanura se caracterizan por su mayor caudal y canal, con un curso más lento y pausado.

Es menester reconocer el otro aspecto relevante que hace la importancia de los ríos: su 
misión social. Las grandes civilizaciones de la antigüedad y las principales ciudades de 
la modernidad se han asentado junto a los ríos de dimensiones considerables, tanto por 
la necesidad  de comunicación (los ríos navegables han sido los principales caminos de 
la humanidad durante varios milenios) como el sustento de agua potable y fuente de 
alimentos. Basta recordar a las culturas de Egipto (Río Nilo), Mesopotamia (Tigris y Éufrates) 
o a las numerosas capitales europeas situadas, sobre el Danubio.

S I  H A B L A M O S  D E  L A  F U N D A C I Ó N  D E  N U E S T R O  P A Í S , 

É S T A ,  C O M O  S E  D E S C R I B E  A  C O N T I N U A C I Ó N ,  T A M B I É N 

S E  S I T U Ó  E N  U N A  R I B E R E Ñ A .

I N T R O D U C C I Ó N
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Desde la llegada de los seres humanos al 
valle de México, el territorio que actualmente 
ocupa la Ciudad de México ha sido un punto 
medular en el desarrollo de las sociedades 
que han vivido en lo que hoy se conoce 
como México. 

Los restos más antiguos de ocupación 
humana en la Ciudad de México proceden 
de sitios ribereños de lo que fue hace mucho 
tiempo el sistema lacustre conocido como 
el lago de Texcoco. 

Los más antiguos indicios de ocupación 
humana de este territorio proceden de San 
Bartolo  Atepehuacan (Azcapotzalco), y 
corresponden al período Cenolítico Inferior.

de la cultura olmeca, en los tres primeros 
milenios antes de Cristo se desarrollaron 
en el territorio de la Ciudad de México 
varias poblaciones que con el tiempo 
adquirieron gran importancia en la historia 
de Mesoamérica.

Entre ellas están Tlatilco, localizada en la 
ribera norte del lago de Texcoco, y Cuicuilco, 
en las faldas de la sierra del Ajusco. Hacia el 

muchos siglos después de la decadencia 
de Tlatilco, y por el inicio de la era cristiana, 
Cuicuilco había comenzado a ceder su 
hegemonía en el valle de México a la gran 
ciudad de Teotihuacan, localizada al noreste 
del lago de Texcoco.
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Durante el período clásico, Teotihuacan fue 
un imán que atrajo a la mayor parte de los 
pobladores de la cuenca lacustre, razón por 
la cual muchos antiguos pueblos preclásicos 
quedaron relativamente olvidados. Sin 
embargo, algunos de ellos hubieron de 
sobrevivir como satélites del área nuclear 
teotihuacana. Azcapotzalco fue el más 
importante de ellos, seguramente habitado 
por pueblos de ascendencia otomí. 

En el oriente del lago, el cerro de la Estrella fue 
la sede de un pequeño pueblo teotihuacano 
cuyos restos ya se conocían desde hace 
mucho tiempo. 
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Los hallazgos arqueológicos en 2006 en 
el sitio revelan que este pueblo fue más 
importante y mayor de lo que se pensaba.

Durante la época de decadencia de 
Teotihuacan (siglo VIII), sus antiguos 
habitantes la abandonaron paulatinamente. 
Algunos de ellos se fueron a radicar a las 
riberas del lago, donde fundaron pueblos 
como Culhuacán, Coyoacán y Copilco. 

Entre los siglos VIII y XIII, el territorio de la 
actual Ciudad de México fue el destino de 
varias tribus chichimecas. Una de ellas, la 
de los toltecas, pasó por Culhuacán, donde 
recibió la herencia teotihuacana de sus 
pobladores. Años más tarde, la fusión de 
los toltecas y los colhuas dio lugar a la gran 
cultura tolteca, que dominó el valle de 
México y buena parte de Mesoamérica entre 
los siglos XI y XIII. Cuando cayó Tula, la capital 
de los toltecas, algunos grupos volvieron a 
radicar a Culhuacan, y convirtieron a esta 
población en el poder dominante en el sur 
del lago de Texcoco.

Hacia el siglo XIV, habían llegado los últimos 
remanentes de los pueblos chichimecas. 
Se establecieron en las orillas del lago. Los 
últimos en arribar fueron los mexicas que, 
luego de merodear por la ribera y ser mal 
recibidos en la mayor parte de los señoríos, 

establecieron en el islote de México. En ese 
sitio fundaron Tenochtitlan, la más grande 
metrópoli que conoció Mesoamérica. 
Tenochtitlan, junto con sus aliados de 

Tlacopan y Texcoco, ocupó un territorio 

fue interrumpido debido a la conquista 
española.

Por otra parte, la primera fundación de la 

Ciudad de Monterrey se dio con su primer 

asentamiento iniciado  por el sacerdote 

portugués Alberto del Canto en 1577 y lo 

llamó Valle de Santa Lucía.

El segundo asentamiento se llamó San 

Luis Rey de Francia y fue fundado en 1582 

por el portugués Luis Carvajal y de la Cueva 

que se considera el primer colonizador del 

Nuevo Reino de León.

don Diego de Montemayor que le asignó 
el nombre de Ciudad Metropolitana de 
Nuestra Señora de Monterrey. Después 
de fundar la Villa de Santiago de Saltillo, 
el Capitán Alberto del Canto junto con 
Don Diego de Montemayor descubrió el 
Valle de Extremadura bautizada así por los 

que fue la primera fundación de Monterrey, 
junto a unos ojos de agua que nombraron 
Santa Lucía.

El sitio de fundación fue el mismo que 
había seleccionado don Alberto del Canto, 
un lugar donde nacían unos ojos de agua 
denominados de Santa Lucía, un sitio 
según la descripción que hacen los mismos 
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habitantes, densamente poblado de árboles. 

La Hacienda de Los Lermas es una de las más 
antiguas del estado ya que se estableció al 
poco tiempo de que Diego de Montemayor 
fundara Monterrey.

Dividida en dos partes por el Río La Silla, a la 
parte norte se le conocía como Los Lermas, 
mientras que al lado sur se le llamó San 
Sebastián. El historiador Israel Cavazos Garza 

radicaban algunas naciones indígenas como 
los pamoranos, cadimas, pelones, bocas 
prietas, que seguramente tenían asentadas 
sus aldeas a lo largo de las riberas del Río La 
Silla.

Originalmente llamada “San Sebastián”, fue 
fundada por el Padre Ciprián de Acevedo en 

en sus parcelas se producían abundantes 
alimentos. La parte sur de Los Lermas, 
originalmente perteneció al sacerdote Baldo 
Cortés. De acuerdo a los datos contenidos en 
los archivos históricos recopilados por Israel 

vendió su propiedad a Juan Pérez de Lermas, 
donde tomó su nombre actual. El valor de la 
propiedad fue de Dos Mil setecientos pesos 
de plata.

En la historia de Alonso de León relata que 
los embates de las tribus  naturales fueron 

los huachochiles resultando gravemente 

familia Pérez de Lerma, incluyendo su 
esposa Mariana Martínez.

era Valentín de la Garza. En Los Lermas 
se escribieron muchos capítulos en la 

insurgentes perdieron un estandarte de la 
Virgen de Guadalupe.

Serafín Peña... pero el suceso más lamentable 

un gran incendio destruye setenta ocho 
habitaciones entre jacales y casas, escribe 
Israel Cavazos. El poblamiento paulatino del 
oriente del área metropolitana fue restando 
importancia a Los Lermas, las parcelas 
dieron paso a conjuntos habitacionales de la 
Colonia Infonavit San Sebastián Zertuche e 
Infonavit La Joya.

Actualmente la parte norte de la antigua 
hacienda luce en total abandono, mientras 
que la parte sur han proliferado los 
asentamientos industriales, algunas de las 
viviendas del pasado fueron derrumbadas. 
La zona ya no es, ni la mínima parte de lo 
que antes solía ser. 

de Nuestra Señora de Guadalupe, esta 
fecha fue la considerada día de la fundación 
porque en esa fecha se otorgaron los títulos 
en la que se señaló la medición de tierras del 
pueblo. 
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El encargado de realizar estos cambios 
que el Licenciado Francisco de Barbadillo 
y Vitoria por el rumbo donde se encuentra 
la Presidencia Municipal, la Iglesia y la Plaza 
principal muy cercanas a los Río Santa 
Catarina y la Silla,” tal y como lo cita el 
Cronista de Guadalupe, Maestro Francisco 
Arredondo Cano en su libro Guadalupe, 
Nuevo León, Crónicas e Historia, Primera 

Ve s t i g i o s  d e  l o  q u e  f u e r a  u n  h o r n o  p a r a  l a d r i l l o  e n 

L o s  L e r m a s  e n  t i e m p o s  r e m o t o s ,  y  h o y ,  t o t a l m e n t e  e n 

a b a n d o n o . 
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PARROQUIA Y 
S A N T U A R I O

D E L  S E Ñ O R  D E  L A  E X P I R A C I Ó N

La Parroquia y Santuario del Señor de la 
Expiración católica, representa un emblema 
de Ciudad Guadalupe, Nuevo León y cuenta 
con una historia muy importante para la 
población desde su construcción hasta las 
piezas que contiene en su interior. Alberga al 
Cristo de la Expiración de más de mediados 

de caña de maíz una técnica tlaxcalteca,  
así como el óleo de la imagen de Nuestra 

el pintor mexiquense Francisco Antonio 

Como templo antiguo de Guadalupe habría 

Hacienda de Santa Cruz que posteriormente 
fue remodelada y reconstruida hasta lo que 
hoy conocemos.

Es uno de los monumentos arquitectónicos 
más antiguos de la metrópoli; es un 
Monumento Colonial y es considerado una 

en la categoría hechas por la mano del 

por el Consejo Metropolitano de la Crónica.

E l  t e m p l o  a n t i g u o ,  r e c o n s t r u i d o  c o n  f o n d o s 

q u e  e n  1 7 5 5  a u t o r i z ó  e l  v i r r e y  d o  J u a n  –

F r a n c i s c o  d e  G ü e m e s  y  H o r c a s i t a s ,  c o n d e 

d e  R e v i l l a g i g e d o  y  c o n c l u i d o  d u r a n t e  e l 

g o b i e r n o  e c l e s i á s t i c o  d e  f r a y  J o s é  Ve r g e r , 

e n  1 7 9 0 ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l a  t o r r e ,  a c a b a d a 

p o r  e l  p a d r e  Á l a m o  e n  1 8 2 9 .

( F o t .  M a r í a  R e y n a l d a  D u r á n  P u e n t e )
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B A P T I S T E R I O :  Lugar destinado 
a la celebración del bautismo y en el que se 
encuentra la Fuente Bautismal
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Trabajado en cantera de Durango y siguiendo una agradable mezcla de estilo que van 
desde un basamento neoclásico hasta un remate gotizante. El Padre Emigdio Béjar mandó 

Leopoldo Ruiz y Flores. Lo hizo Anastasio Puga, quien entre otras obras dejó en Monterrey 
el pórtico del Santuario de Guadalupe y el del panteón de Dolores. Arriba se ve la Virgen de 

“ E L  S E Ñ O R  D E  L A  E X P I R A C I Ó N  D E L  P U E B L O  D E  G U A D A L U P E ”
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I s r a e l  C a v a z o s  G a r z a ,  P r i m e r a  E d i c i ó n ,  1 9 7 3 , 

R e i m p r e s i ó n ,  2 0 1 1  U . A . N . L .

ALTAR 
DEL 
TEMPLO
ANTIGUO. 
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estuvo en el pueblo de Guadalupe el célebre 
misionero fray Antonio Margil de Jesús, era 
venerada aquí la imagen del Señor de la 
Expiración. 

El Cristo no es blanco, tiene la tez morena, 
como la de los indios que fundaron el 
pueblo. Un raro barniz inopacable le da 
un brillo de sudor o de fatiga. Explican los 
que saben que la pintura y aún la misma 
pasta de este tipo de imágenes solían ser 
preparados a base de algún agregado 
venenoso. A ello obedece el que ni la cruz ni 
la imagen presenten apolillamiento alguno, 
no obstante el transcurso de los siglos. 

Señor”.

Con alguna coincidencia con los Cristos de 

la Expiración  es también en agosto. Aunque 

Señor.

De algún tiempo a esta parte se ha venido 
celebrando el segundo domingo de agosto.
Es indudablemente, la del Señor, una de las 

en el noreste de México. Con la de Ntra. Sra. 
Del Roble y la del Señor de Tlaxcala, es de 

las pocas que se han coservado por siglos. 
Excluimos la de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
considerada de carácter nacional. 

El mismo padre Álamo, al referirse a la fecha 
señalada para la conclusión de la novena, 
añade: “…en cuyo día se lleva en procesión 
solemne por las calles del Pueblo de 
Guadalupe”.

Antes de referirnos a esta procesión 
tradicional, es prudente advertir que no 
sólo en esa fecha ha salido la imagen a la 
calle. El pueblo la ha sacado también en 
alguna calamidad pública, particularmente 
la falta de lluvias, por haber sido Guadalupe, 
hasta hace muy pocos años, un pueblo 
esencialmente agrícola.

Había fe, no cabe duda.
No se veía en el cielo el menor indicio 
de nubes. Reverberaba el sol canicular, 
produciendo una luz tan intensa como si la 

“El Cristo no es
blanco, tiene
la tez morena,
como la de los 
indios que 
fundaron el 
pueblo”
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Con devoción sincera era sacada la imagen 
a las calles. Y era seguro que quienes la 
acompañaban en su recorrido, volvían al 
templo completamente empapados y 
remangados la ropa para pasar la corriente.

Ha prevalecido entre algunas familias 
antiguas, particularmente en la de Da. 
Amelia Flores de Garza la devota costumbre 
de salir a rociar en la Imagen y en la peana 

Los estados del centro y del sureste de 
México son ricos en tradiciones por su origen 
indígena. No sucede lo mismo con los del 
norte, salvo los del noreste, que tuvieron 

población.

Tal es el caso de Nuevo León. La diáspora 
tlaxcalteca, en su expansión hacia el norte, 
dio origen a una importante cadena de 
pueblos: Mezquitic, Venado, Santa María, 
Guadalcázar, San Luis Potosí y San Esteban 
del Saltillo.

De este último lugar pasaron al sur de Nuevo 

Río Blanco, (Gral. Zaragoza), Santa María de 
los Ángeles del Río Blanco (Aramberri), etc. 

Otros entraron por el norte y fundaron San 
Miguel de Aguayo (Bustamante), y en el 
valle del Pilón (Montemorelos), las misiones 

En la segunda década del s. XVIII, surgió 

el pueblo y misión de Ntra. Señora de 
Guadalupe, al oriente de Monterrey, donde, 

de diversos lugares.

De notable sensibilidad para la música, la 
danza, las artesanías y la escultura, su herencia 
no sólo está en esas manifestaciones, sino 
en la gastronomía y otras en abundancia”.

Los estados 
del centro 
y del 
sureste de 
México son 
ricos en 
tradiciones 
por su 
origen 
indígena.
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PÚLPITO
P ú l p i t o :

P l a t a f o r m a  p e q u e ñ a  c o n  a n t e p e c h o  d e s d e 

d o n d e  s e  p r e d i c a b a  t o d a v í a  h a c e  a l g u n o s 

a ñ o s  y  s e  d i r i g í a n  l o s  r e z o s  o  c á n t i c o s 
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Es importante mencionar que la Ciudad de Guadalupe está asentada también a las faldas 
del majestuoso Cerro de la Silla, declarado como área natural protegida federal en la 
categoría de Monumento Natural, gracias a un grupo de ciudadanos guadalupenses que, 
comprometidos con el medio ambiente y la protección de los recursos naturales, decidieron 
luchar para defender este ícono del Estado de Nuevo León, logrando que se decretara por 

Con todo lo anterior, queda plenamente señalada la importancia de los ríos que los 
convierte en necesarios objetos de protección dado que la contaminación de las aguas 
puede dar paso a la destrucción de ecosistemas completos e incluso a transformar a los 
asentamientos humanos en áreas inviables a corto y mediano plazo.

El agua dulce es entendida como uno de los elementos más importantes y centrales para 
la supervivencia del ser humano y de cualquier forma de vida, el agua es, sin duda alguna, 
necesaria y útil en un sinfín de formas para seguir reproduciendo la vida en el único planeta 
hasta ahora conocido por el ser humano como habitable. 

Cuando hablamos  de agua dulce estamos haciendo referencia a la distinción que se genera 
entre el agua salada del mar y los océanos (con un alto contenido de sodio) y el agua de 
ríos, lagunas y lagos que no es dulce sino que se opone a la anterior.

Es responsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de este Municipio así como de 
sus visitantes, conservar, proteger y mejorar sus recursos invaluables.

recursos naturales que se encuentran en el Río La Silla, en Guadalupe, Nuevo León.
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lo han colocado como el cuarto país 
megadiverso; alberga en su interior 

de especies del planeta, las cuales se 
encuentran distribuidas en una gran 
variedad de ecosistemas.

La alteración de estos ecosistemas 
naturales genera costos ambientales, 
entre los que destacan la desaparición 

además, alrededor de 2,600 especies 
de plantas y animales de nuestro país 
se encuentran en alguna categoría 
de riesgo de desaparecer (NOM-059-

SEMARNAT, 2010).

El Río La Silla se encuentra ubicado al oeste 
del estado de Nuevo León, englobado 
en la urbe de la zona metropolitana de 
Monterrey. Se origina en la zona del 
Huajuco en las estribaciones de la Sierra 
Madre Oriental (dentro del Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey), en el 
municipio de Monterrey y forma parte 
de la Región Hidrológica Administrativa 

Juan. 

A N T E C E D E N T E S

A
N T E C E
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En su parte alta se le conoce con los 
nombres de arroyo La Estanzuela o 
Calabozo; desciende a través de terreno 
de topografía accidentada con dirección 
al Noreste donde pasa la comunidad de La 
Estanzuela, en esta cambia su trayectoria 

margen izquierdo las aportaciones del 
arroyo Elizondo (Mederos) y aguas abajo 
las del Arroyo Seco. A la altura del Parque 
La Pastora, en el municipio de Guadalupe, 
cambia bruscamente su curso hacia 

Benito Juárez) y aguas debajo de este 

donde pasa por la Colonia Los Lermas, 

para colindar con el Municipio de Ciudad 
Benito Juárez poco antes de descargar sus 
aguas al Río Santa Catarina por el margen 
derecho a la altura de la colonia Coahuila, 
en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El Río La Silla atraviesa estos dos municipios 
coincidiendo verticalmente en los límites 
de ambos municipios y cuenta con las 
siguientes:
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Características 
Físicas
Fisiografía y 
Topografía

El municipio de Monterrey tiene una 

se encuentra en las provincias 

y “Llanura Costera del Golfo Norte” 

parte, el municipio de Guadalupe, 
de acuerdo al Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

El Río La Silla se encuentra en la microcuenca Diente de 

“Gran Sierra Plegada” de la provincia ”Sierra Madre Oriental” 
y en la subprovincia “Llanuras y lomeríos” de la provincia 
“Llanura Costera del Golfo Norte”. La subprovincia Gran 
Sierra Plegada se extiende por los estados de Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, la subprovincia 
de Llanuras y lomeríos extiende sobre la costa del Golfo 
de México, desde Nautla, Veracruz hasta Reynosa, 
Tamaulipas. Está constituida por sierras bajas y lomeríos 
suaves, con bajadas y llanuras de extensión considerable 

El rango altitudinal va desde el nivel del mar, en la zona 

como la Tantima. Es recorrida por el curso bajo de los Ríos 
Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Nautla, que drenan 
hacia el Golfo de México.

El macizo montañoso, 
constituye el Anticlinal La Silla, 
posee acantilados, cañadas 
y cañones profundos. Su eje 

noreste, con una longitud de 

msnm (Lozano García et. Al., 

La altitud del Río la Silla 
en Guadalupe, Nuevo León 
ɮƏ� Ƴƺ� ǼȒɀ� �ד ȅɀȇȅ� Ə� �גד
msnm, siendo la zona sur 
la que presenta la altura 
más alta, esto de acuerdo al 
conjunto de datos vectoriales 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI).
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Geología 
física e 
histórica

La  micro cuenca  el Diente de León (cañón)  se 
encuentra dentro de la provincia morfotectótica 
de la Sierra Madre Oriental, en el área de Monterrey 
la composición geología se debe a una secuencia 

generando un cinturón de pliegues y cabalgaduras. 
Estas rocas están representadas por calizas, lutitas, areniscas y yesos del Mesozoico, las 
cuales fueron depositadas en ambientes de plataformas, cuenca y talud (Padilla y Sánchez, 

et. al, 2000).

pertenecen a materiales de sedimentos marinos del Jurásico superior y del Cretácico, sobre 
los cuales fueron depositados sedimentos continentales del Terciario y Cuaternario.

Estadística y Geografía (INEGI) el suelo predominante es de origen aluvial, que son suelos 
de materiales depositados en las planicies costeras y valles interiores, sus características 
en cuanto a su composición y grado de alteración depende del material arrastrado por las 

Dentro de la zona del Río La Silla en 

cinco principales tipos de suelo, Xerosol, 
Feozem, Vertisol, Litosol y Fluvisol. El tipo de 
suelo en el cauce del  Río es Jc+Hc (Fluvisol 
calcárico + Feosem calcárico), el tipo de 
suelo  aledaña al municipio de Monterrey 

calcárico + Vertisol pelico de textura 

media) y la sección aledaña al municipio 
de Guadalupe es Hh+I/2 (Feosemhaplico + 
Litosol de textura media). 

XEROSOL: Son suelos profundos (más de 

desarrollados; presentan en determinadas 

Edafología
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salinidad y sodicidad.
Su modo de formación 
es de origen aluvial y 
eólico, encontrándose 
generalmente distribuidos 
en las planicies onduladas 
de la plataforma central 
sobre pendientes leves de (0 

“sollum” está constituido por 

Generalmente los suelos que 
presentan las características 
físicas y químicas siguientes: 

en húmedo; adhesividad 
y plasticidad moderada; 
estructura moderadamente 
desarrollada en bloques 
subangulares medios; 

en vol) subangulares y 

valor de la capacidad de 
intercambio catiónico total; 

bases; reacción ligeramente 

y reacción muy fuerte al 

HCI; su drenaje resulta de 
moderado a bien drenado.

Considerando las 
características anteriores y el 
factor climático, estos suelos 
presentan una fertilidad 
natural baja.

FEOZEM: Estos suelos se 
encuentran principalmente 
en la porción de la Sierra 
Madre Oriental y en la 
plataforma, los cuales se 
ubican al pie de los taludes 
y el fondo de los valles. Su 
característica de formación 
es residual y presentan una 

con materia orgánica, 
de textura migajosa y 
consistencia suave.

Morfológicamente el 
“sollum” se estructura por 
los horizontes siguientes: 

cm). Las características 
físicas y químicas son las 

en húmedo; la textura es 
media de migajón limoso 
a ligeramente arcilloso; la 

húmedo; la adhesividad 

y plasticidad moderadas; 
la estructura está bien 
desarrollada con bloques 
subangulares de tamaño 

contenido de materia 

capacidad de intercambio 
catiónico es alta, mayor de 

porcentaje de saturación 

reacción al HCl es fuerte; su 

drenaje es excesivo.

VERTISOL: Son suelos 

cm de espesor), arcillosos 

micro relieve en “gilgai”. 
Está representado por 
un horizonte principal 
denominado A, que 

Su modo de formación es 
de origen aluvial, hallándose 
asociados con los xerosoles 
háplico. Estos suelos se 
encuentran distribuidos 
en las planicies de la 
plataforma central sobre 
pendientes muy leves de (0 
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horizonte principal está subdividido en los 

Generalmente son suelos que presentan las 
características físicas y químicas siguientes: 

y plasticidad fuerte; estructura masiva; sin 

suelo, valor de la capacidad de intercambio 

y reacción fuerte al HCl; el drenaje del suelo 
es imperfecto y muy lento.

LITOSOL: Estos suelos limitados en 
profundidad por un estrato continuo 
y coherente que puede ser roca o un 
horizonte cementado por carbonato de 
calcio petrocálcico.  
Son someros, con un espesor menor de 

vista morfológico, no presentan horizontes; 
incluso en la mayoría de las áreas donde 
se encuentran estos suelos, la roca está 

formación es in situ, lo que los caracteriza 
como suelos residuales incipientes.

Respecto a su ubicación, se les encuentra 
en las principales sierras, lomeríos y pies de 
monte, sobre pendientes abruptas mayores 

FLUVISOL: Estos son suelos profundos  (más 

reacción fuerte al HCI. Su formación se realiza 
a partir de depósitos aluviales recientes 
transportados por los principales ríos y 

su ubicación sobre pendientes muy leves 

xerosoles háplicos.

Morfológicamente presentan un horizonte 

cm) arenoso. Generalmente son suelos 
que presentan las características físicas y 

seco y húmedo, adhesividad y plasticidad 

De suelo vallar de la capacidad de intercambio 

bases; reacción moderadamente alcalina 

drenaje va de moderado a muy drenado. Por 
las propiedades mencionadas, estos suelos 
presentan una fertilidad natural baja.
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Hidrología
ɀɖȵƺȸˡƬǣƏǼ�ɵ�
subterránea

H I D R O L O G Í A 

S U P E R F I C I A L

El Río La Silla se encuentra en la región 

San Juan, recorre una porción de dos 

largo de dos microcuencas, la microcuenca 
El Diente (cañón) y la microcuenca Río La 
Silla en Guadalupe, Nuevo León se encuentra 
en la microcuenca El Diente (cañón).La zona 
metropolitana de Monterrey se caracteriza 
por contener una red de corrientes de 
tipo intermitentes (Arroyo Topo Chico, Las 

Tinajas, Elizondo (Mederos), El Sabinal, entre 
otros) y solo algunas corrientes de perennes 
como los Ríos Pesquería, Santa Catarina y 
La Silla. En temporadas de lluvia, esta red 
de corrientes toma vida llenando los cauces 
de sus arroyos y transportando un gran 
volumen de agua que alimentan las presas 
del estado, como Solidaridad (El Cuchillo) y 
la presa Cerro Prieto.

H I D R O L O G Í A  S U B T E R R Á N E A

F A C T O R E S  C L I M Á T I C O S

El Río La Silla se encuentra en una zona marcada de Material no Consolidado con 
Posibilidades Altas de contener agua, según el conjunto de datos vectoriales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),

el conjunto de datos vectoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

León.

(A)C(wo): Semicálido subhúmedo del grupo 

temperatura del mes más frío menor de (A)C(wo)x´: Semicálido subhúmedo del 
grupo C, temperatura media anual mayor de 
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Características 
biológicas

FLORA

En la microcuenca Diente de León (cañón), 
el tipo de vegetación presente es el Matorral 
submontano, Bosque de encino, Bosque de 

Una de las riquezas principales del Río La 

en el mantenimiento y en la rehabilitación 
del estado ecológico del  río. Es  elemento 
clave su conservación y restauración. 
Asimismo, manejar su salud ecológica es de 
vital importancia mediante la reforestación 
y el mantenimiento de especies vegetales 
nativas de la región así como el retiro de 

del total anual.
٢!٢�٣ɯي٣�Semicálido subhúmedo del grupo 

temperatura del mes más caliente mayor de 

 �Semiárido, semicálido, temperaturaيǝɯ³ 

de verano y porcentaje de lluvia invernal del 

 Semiárido cálido, temperatura ي٣ɯݫ٢ǝ³ 

especies de las consideradas invasoras de 
este importante corredor biológico.

MATORRAL SUBMONTANO

Es una formación arbustiva y subarbórea 
muy rica en formas de vida. El vigor, talla 
y distribución de las especies dominantes 
está sujeta a la disponibilidad de agua en el 
suelo, las formas biológicas dominantes son 

pequeñas, caducifolias y subespinosas.

En términos generales en este matorral las 
especies más representativas son barreta 
(Helietta parvifolia), Anacahuita (Cordia 
boissieri), Frijolillo (Sophora secundifolia), 
ocotillo (Gochnatia hypoleuca), corva gallina 
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(Neopringlea integrifolia), hoja dorada 
(Decatropis bicolor), escobilla (Buddleja 
scordioides), Barreta china (Fraxinus 
greggii), tenaza (Pithecellobium pallens), 
cenizo (Leucophylum frutescens), chaparro 
prieto (Acacia rigidula), guajillo (Acacia 
Berlandieri), huizache (Acacia farnesiana), 
hierba del potro (Caesalpinia mexicana), 
mezquite dulce (Prosopis glandulosa), 
chapote manzano (Diospyros virginiana), 
chapote prieto (Diospyros texana),  y palo 

https://www.naturalista.mx/observations?place%20

id=58779&quality%2grade=research&subview=table

&taxon%20id=211194&view=species

BOSQUE DE ENCINO

Este tipo de bosques forma parte de la 
comunidad forestal templada más extensa 
sobre el área de la Sierra Madre Oriental, 

de altura, dominando las especies del 
género Quercus; los encinos están ligados 

mixtos y bosques de encino. Las especies 
características son Encino de asta (Quercus 
rysophylla), Encino blanco (Quercus laeta), 
Encino roble (Quercus polymorpha), 
Encino duraznillo (Quercus canbyi), Encino 
chino (Quercus pungens), Encino olivo 
(Quercus vaseyana), Encino enano (Quercus 
intrincata), Enebro (Juniperus deppeana), y 

 �³ªÈ0�(0�¨Xz��0z!Xzٳ�
Se integra por bosques de especies de 

hoja ancha y en agujas, este bosque 
es el más abundante y extensamente 
distribuido sobre la Sierra Madre Oriental, 

principalmente los encinos (Quercus 
spp.), destacando el Encino asta (Quercus 
rysophylla), Encino blanco (Quercus laeta), 
Encino roble (Quercus polymorpha) y 
Encino duraznillo (Quercus canbyi), sobre 
las raíces de los encinos se desarrolla el 
Elotillo, Elotes de coyote (Conopholis alpina). 
Conviviendo con los encinos se encuentran 
los pinos, entre los que destacan el Pino 
colorado (Pinus teocote), Pino blanco (Pinus 
pseudostrobus), además también se pueden 
encontrar una gran diversidad de árboles, 
destacando Duraznillo (Cercis canadensis), 
Cerezo negro (Prunus serotina), Corona 
de San Pedro (Cornus Florida), Monilla 
(Ungnadia speciosa), Nogal encarcelado 
(Juglans mollis), Nogal de nuez lisa (Carya 
illinoinensis), Madroño (Arbutus xalapensis), 
y entre los arbustos destacan el Laurel de 
monte (Litsea novoleontis), Hoja dorada 
(Decatropis bicolor), y taxus (Taxus globosa). 
Según el conjunto de datos vectoriales del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Río La Silla en Guadalupe, Nuevo 
León, se encuentra en zona marcada como 
Zona Urbana.

El Río la silla se encuentra rodeado de 
urbanización, sin embargo, un perímetro 

perteneciente a vegetación de tipo riparia 
y primaria como lo es el Ahuehuete o 
Sabino (Taxodium mucronatum) y que es 
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necesario proteger y conservar estos sujetos 
forestales que tienen relevancia histórica, 
valor paisajístico tradicional, etnológico 
e identidad municipal. “Muchas especies 
de plantas tienen fuertes asociaciones 
con las zonas riparias, pues crecen a 
lo largo de las márgenes del agua. El 
microclima húmedo de la zona riparia y la 
humedad del suelo, creados tanto por el 

hacerlos hábitats favorables para muchos 

Comenzando en el borde del agua y 
avanzando progresivamente hacia el interior 

bandas sucesivas de vegetación, mediante 
cambios muy pequeños en la topografía. 
Estos ecosistemas tienen muchos atributos 
que realzan su diversidad biológica: límites, 
patrones sucesionales, disposición vertical 
en estratos y  microhábitats especiales 

río, ranas y ardillas, algas, platanus, sauces, 
pinos y encinos, todos ellos prosperan 
conjuntamente a lo largo de las playas de las 
corrientes de agua.” Ecología de las Zonas 

Sobre el tema “Vegetación en galería y 
sus relaciones hidrogeomorfológicas” 

en galería representa un ecosistema 
ubicado linealmente en ambas márgenes 
de toda corriente, sumamente variable 

en su estructura, tanto espacial como 
temporalmente, condicionado por 
las características hidrológicas y 

en la dinámica de esos factores. Debido 
al dinamismo hidrogeormofológico 
impuesto por las avenidas y la divulgación 
de las corrientes, se presentan diferencias 

al cauce; se tiene un ecosistema clímax 
cuyas especies, incluyendo las dominantes, 
poseen generalmente las características de 
pioneras. Las alteraciones de la vegetación 
en galería, de acuerdo con su naturaleza 

capacidad de desfogue de las avenidas. La 
vegetación de este tipo imprime en gran 
medidas las características ecológicas y de 
productividad acuática; su conservación 
permitirá, además de mantener un equilibrio 

el mantenimiento de la producción de 
organismos acuáticos, así como de áreas 

recarga de acuíferos, espacios de protección 
de fauna terrestre y acuática y zonas para la 
recreación y para la educación ambiental. 

Es un tipo de vegetación que crece 
principalmente en la orilla de los Ríos, 
así como en riberas planas y amplias con 

estrechamente ligado a la formación 

una gran cuenca de captación con sus 
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Estos sitios humedecidos por escurrimientos intermitentes o perennes permiten que 
las especias adquieran grandes dimensiones en altura y diámetro, esta comunidad se 
compone de especies tanto arbóreas como arbustivas, las especies representativas de esta 
comunidad son Sicómoro (Platanus occidentalis), Álamo temblón (Populus tremuloides), 
Sauce negro  (Salix nigra), Carrizo Asiático gigante (Arundo donax), Helecho Culantrillo  

sabino (Taxodium mucronatum); encontrándose también abundantes especies herbáceas 

franja estrecha de vegetación que cumple muchas veces con un gran potencial ecológico al 

2006).
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FAUNA
Por medio de recorridos en el 
Río se tomaron datos de los 
grupos taxonómicos a partir 
de observaciones directas 
en campo, adicionalmente 
se consultó material 

se revisaron las colecciones 

de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

Con la información 
consultada en la bibliografía 
y durante las diversas 
visitas de campo se elaboró 
una lista preliminar para 
determinar la riqueza de la 
fauna y se señala si alguna 
se encuentra bajo alguna 

categoría de protección o 
amenazada en la Norma 

de México de Flora y Fauna 

para su inclusión, exclusión 

riesgo, publicado en el Diario 

de conservación de acuerdo 
a la Unión Internacional 
para Conservación de la 
Naturaleza (UICN) o la 
Convención Internacional 

Especies Silvestres (CITES). 

LEPIDÓPTEROS

La Mariposa Monarca 
(Danaus plexippus), es una 
especie internacionalmente 
conocida por su migración, 
es una de las migraciones 
más largas y numerosas, los 
países que utiliza durante 
su travesía son Canadá, 
Estados Unidos de América y 
México, las rutas migratorias 
que utiliza son diversas, no 
obstante, hay dos principales, 
una de ellas es la ruta central 
que inicia en la región de los 
Grandes Lagos y empiezan 
a descender pasando por 
Texas, las mariposas que 
utilizan esta ruta son las 
primeras en entrar a México 
atravesando los Estados 
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de Nuevo León y Coahuila 

En el área metropolitana 
de Monterrey el grueso de 
la migración se presenta a 
mediados del mes de octubre, 
el Río La Silla es una de las 
rutas que utiliza en su paso 
por el área metropolitana, los 
reportes de avistamientos 
de esta especie en el Río 
La Silla están plasmados 
en “El Correo Real”, una 
herramienta creada por 
PROFAUNA el 06 de mayo 

las rutas migratorias de 
esta mariposa en su paso 
por México. Debido a la 
gran importancia de esta 
especie, se encuentra sujeta 
a protección especial por 

AVES

Con base en los recorridos 
realizados y a la literatura 
consultada, en el Río La Silla 
en Guadalupe, Nuevo León, 

de aves, entre las que 
destacan especies asociadas 
a cuerpos de agua como: 
Garza blanca (Ardea alba), 
Garzón gris (Ardea herodias), 

Garza morena (Ardea 
herodias), Garza ganadera 
(Bubulcus ibis), Martín 
pescador norteño (Ceryle 
alcyion), Martín pescador de 
collar (Ceryle torquata), Garza 
rojiza (Egretta rufescens) y 
Garza pie dorado (Egretta 
thula). 

MAMÍFEROS

De acuerdo a la literatura y 
recorridos realizados en la 
zona  se encuentran especies 
como Tlacuache norteño  
(Didelphis virginiana), Ratón 
común (Mus musculus), 
Mapache (Proyun lotor), 
Rata (Rattus rattus), Ardilla 
(Sciurus alleni), y Rata 
algodonera (Sigmodon 
hispidus).

PECES

De acuerdo a la literatura 
y recorridos realizados, 
los peces que pueden 
encontrar son los siguientes: 
Sardina mexicana (Astyanax 
mexicanus), Mojarra norteña 
(Herichthys cyanoguttatus), 
Guppy silvestre (Poeciliopsis 
gracilis).

El Río La Silla es el 
único ecosistemas vivo 

que atraviesa la zona 
metropolitana de Monterrey;  
representa un interés 
prioritario  conservarlo, 
protegerlo y restaurarlo   por 
el gran potencial ecológico 
y social con el que cuenta; 
la conservación de sus 
diferentes ecosistemas es 
de suma importancia para la 
población presente así como 
para las futuras generaciones 
por los servicios ecológicos 
que ofrece; contar con un 
pulmón dentro de la zona 
metropolitana, proporciona 

como la absorción de las 
radiaciones solares por 
medio de las hojas de los 
árboles, disminución de la 
temperatura en el verano,  
mejoramiento de la calidad 
del aire, la impresión 
visual que producen las 
características medio 

fauna con las que cuenta,  
ofrece protección, casa y 
alimento para especies 
de fauna nativa, así como 
su conservación; además, 
representa un importante 
corredor biológico para 
los recursos naturales 
en general; llevar a cabo 
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además representa una 
oportunidad para propiciar 
actividades sustentables y 
resilientes que permitan la 
participación ciudadana, en 
particular, para las mujeres, 
jóvenes y personas en 
situación de vulnerabilidad, 
recreación y turismo; 
también para llevar a cabo 
Un  programa permanente 
de educación ambiental 
guiada al conocimiento y 
conservación de los recursos 
naturales existentes en el 
Río. 

Los asentamientos humanos 
e infraestructura establecida 
en los márgenes del Río La 
Silla se ven comprometidas 
debido a las inundaciones 
generadas por las intensas 
lluvias que se presentan 
periódicamente en la región, 
por lo cual es importante 
mantener provisto de 
vegetación los márgenes del 
Río. Las raíces de los árboles 
proporcionan estabilidad al 
suelo que evita su erosión 
por efecto de la corriente 
y ayudan a la captación de 
agua. Una de las especies 

el Río La Silla es la Mariposa 

Monarca (Danaus plexippus) 
que utiliza algunas zonas 
del Río como parador para 
seguir   su ruta migratoria. 
Además de esta especie, el 
Río representa el hábitat 
de una gran biodiversidad 

que destacan especies de 
fauna  nativas, que utilizan 
el río como medio para su 
alimentación, protección, 
anidación y reproducción.

El Río La Silla ha sufrido 
cambios en la vegetación por 
efecto del retiro de la cubierta 
vegetal, actualmente el Río 
se encuentra en proceso 
de sucesión ecológica, 
esto quiere decir que se 
encuentra en proceso de 
recuperación donde la 
cantidad de especies de 

regenerando naturalmente.

Basados en las imágenes 
satelitales de Google 
Earth en el año 2006 
la cubierta vegetal era 

sin embargo, en la actualidad 
las imágenes satelitales 
muestra una clara mejoría 
y una abundante cubierta 
vegetal, que se pudo 

apreciar en los recorridos 
realizados al Río La Silla en 
Guadalupe, Nuevo León, los 
cuales mostraron una gran 
biodiversidad de especies de 



32

Características 
Históricas y 
Culturales

El nombre del Río La Silla hace honor 
a la cadena montañosa “Cerro de la 
Silla”,  denominado  así por Alberto 
del Canto y sus acompañantes, en el 

con una silla encuestre. 

El Cerro de la Silla, porque gran 
parte de éste está en Guadalupe,  es 
considerado histórica y culturalmente 
como un símbolo representativo de 
la entidad, pertenece a la provincia 

Oriental, constituyendo entre otras, 
una sierra compleja con lomeríos y 
pendientes abruptas

El Río La Silla recorre poco más de 

El Huajuco, en Monterrey hasta El 
Realito donde inicia el Municipio 
de Guadalupe, recorriendo, aguas 
abajo, hasta unirse al Río Santa 
Catarina. Este a su vez viene de una 
serie de arroyos que recogen las 
aguas corrientes que bajan de la 
Sierra Madre como la del arroyo La 
Estanzuela, Chupaderos, el antiguo 
Mineral de San Pedro y San Pablo, 
El Diente y Medero (Elizondo) y de 
otros arroyos que bajan de la Sierra 
de la Silla y de otros más que corren 
en línea paralela entre la Loma 
Larga y la Avenida Las Torres (Lázaro 
Cárdenas), que recogen las aguas 
que bajan del Cerro del Mirador y de 

la Loma Larga, formando un arroyo no muy ancho 
que pasa por las estribaciones de la Loma Larga y 
sale por la Avenida Eugenio Garza Sada par unirse 
al Río La Silla en el Parque Canoas. 

Posteriormente, en la colindancia del Municipio de 
Monterrey y Guadalupe, iniciando en San Pedro 
Garza García, el Arroyo Seco que solo escurre agua 

algunas veces caudalosas se incorporan al Río La 
Silla a la altura de la Colonia “El Realito”.

Actualmente la extensión del Río La Silla es 
aprovechado para diversas actividades, la principal 
es el uso recreacional, deportes (caminar, correr 
y bicicleta) debido a que se encuentran varios 
parques municipales a lo largo del Río; además, 
en  una sección se encuentra el Área Natural 
Protegida Estatal “Nuevo Parque Ecológico la 
Pastora. Partiendo del extremo este del Río, en 
el municipio de Guadalupe, se encuentran los 
parques urbanos Parque Ciudad Despierta, Parque 
Pipo, Parque Ecológico La Silla, Parque Tolteca 
y que se encuentran en custodia en favor del 
Municipio de Guadalupe, Nuevo León; así como el 
área natural protegida municipal Parque Urbano 
Río La Silla.
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El acceso público a estos parques 
municipales es gratuito.

El Río La Silla, que contiene y preserva las 
características naturales de un río vivo, 
en la parte que corresponde al Municipio 
de Guadalupe, Nuevo León, y por las 
condiciones de urbanización existentes, 
tiene los riesgos de inundación de algunos 
sectores de ambos márgenes y están sujetos 
a ocasionar destrucciones de infraestructura 
en los dos andadores que se construyeron 

urbanos en el Municipio (Parque Zoológico 
La Pastora, Parque La Pastora, Parque 
Tolteca, Parque Ecológico La Silla, Parque 
Pipo y Parque Ciudad Despierta, así como 
bienes materiales, casas habitación y con el 
grave riesgo de pérdida de vidas humanas.

Debido al gran interés y la decidida voluntad 
política, la Lic. María Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta Municipal de Guadalupe, Nuevo 

aprobación de todos los integrantes del H. 
Ayuntamiento, la declaratoria del Río La Silla 
en su categoría de Parque Urbano Municipal  

seis (06) Corredores y dos (02) Polígonos.

Una de las características del Río La Silla es 
que se encuentra englobado en medio de 

la urbe de la zona metropolitana de Nuevo 
León, a lo largo de toda su extensión se 
encuentra rodeado de zonas habitacionales, 
parques urbanos estatales y municipales; 
otras con infraestructura de tipo industrial.

Debido al gran 
interés y la 
decidida voluntad 
política, la Lic. 
María Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta 
Municipal de 
Guadalupe, 
Nuevo León, 
Administración 
2018-2021, logró, 
con la aprobación 
de todos los 
integrantes del 
H. Ayuntamiento, 
la declaratoria 
del Río La Silla en 
su categoría de 
Parque Urbano 
Municipal
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L I S T A D O  I :  F L O R A

FAMILIA NOMBRE
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

z�xٮחדٮ
SEMAR-
z�Áאٮ

Ruellia simplex
Anisacanthus wrightti

Ruelia 
Anisacanthus, Muicle No incluida

2. AMARANTHACEAE Amaranthus palmeri Amaranto No incluida

Zephyrantes fosteri Mayito o Flor de Mayo No incluida

Taxicodendron radicans Hiedra venenosa o mala 
mujer No incluida

Xanthosoma robustum Oreja de elefante, hoja ele
gante, lampazo No incluida

6. ARECACEAE Washingtonia robusta Palma blanca No incluida

Yucca thompsoniana
Palma pita
Palmilla No incluida

Ambrosia cumanensis
Eclipta prostrata
Gochnalia hypoleuca
Helianthus annuus
Hibiscus cardiosphyllus
Acmella repens

Wedelia texana

Artemisa
Clavel de pozo
Ocotillo, falso olivo
Girasol silvestre
Tulipán silvestre
Rosita amarilla
Escobilla, jarilla
Edelia

No incluida

Tecoma stans Tronadora No incluida

Cordia boissieri
Erethia anacua

Anacahuita
Anacua No incluida

icum Berro No incluida

Tillandsia usneoides Heno No incluida

Mytrillocactus geometrizans
Isolatocereus dumortieri
Opuntia engelmannii

Garrambullo
Órgano cimarrón
Nopal

No incluida

Carica papaya Papaya No incluida

Casuarina equisetifolia Cola de Caballo No incluida

Commelina erecta Cantillo o Flor de Santa Lucía No incluida

AE
Ipomoea purpurea
Merremia dissecta

Manto de María
Correhuela de las doce No incluida

Cucurbita foetidissima Calabacilla loca No incluida

C O N T E N I D O
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L I S T A D O  I :  F L O R A

FAMILIA NOMBRE
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

z�xٮחדٮ
SEMAR-
z�Áאٮ

Thuja
Cupressus sempervirens
Taxodium mucronatum

Pino thuja
Pino pincel
Sabino, Ahuehuete, 
Viejo del agua

No incluida
No incliuda
Árbol 
emblemático
de México

20. CYPERACEAE Cyperus involucratus
Cyperus odoratus

Palmita, paragüita
Cyperus No incluida

Dyiospyros texana Chapote prieto, chapote 
manzano, chapote No incluida

22. EUPHORBIACEAE

Croton ciliatoglandulifer
Croton torreyanus
Bernardia mexicana
Ricinus comunes
Euphorbia prostrata

Canelilla
Salvia
Palo Santo
Higuerilla
Hierba de la Golondrina

No incluida

Vachellia schaffneri
Acacia beriandieri
Acacia farnesiana
Acacia greggii
Acacia regidula

Caesalpinia mexicana
Centrosema virginianum
Havardia pallens
Leucaena leucocephala
Mimosa malacophylla

Prosopis glandulosa
Senna lindheimeriana

Vachellia farnesiana

Huizache chino
Huajillo
Huizache
Uña de gato
Chaparro prieto
Pata de vaca
Hierba del potro
Frijolillo mariposa
Tenaza
Guaje, leucaena
Charrasquillo
Retama
Mezquite
Senna
Colorín, frijolillo
Huizache

No incluida

Quercus polymorpha
Quercus vaseyana
Quercus virginiana

Encino roble
Encino blanco
Encino siempre verde

No incluida

Juglans mollis Nogal encarcelado No incluida

26. LAMIACEAE Origanum vulgare Orégano No incluida

Laurus nobilis Laurel No incluida

Cevallia sinuata Ortiguilla No incluida

Heimia salicifolia Jarilla de río No incluida

Melia azedarach Canelón No incluida

Eucalyptus sp. Eucalipto No incluida

Mirabilis jalapa Maravilla No incluida
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L I S T A D O  I :  F L O R A

FAMILIA NOMBRE
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

z�xٮחדٮ
SEMAR-
z�Áאٮ

Fraxinus americana
Forestiera angustifolia
Ligustrum lucidum
Fraxinus greggii

Fresno
Panalero
Trueno
Barreta china

No incluida

Ludwigia octovalvis Planta calavera No incluida

Arundo donax
Chloris radiata 
Digitaria sp.
Panicum sp.
Paspalum sp.
Setaria leucopila

Carrizo
Pata de gallo
Guarda rocío
Panicum
Paspalum
Pajita tempranera

No incluida

Polygonum hydropiperoides Pimienta del agua No incluida

Clematis drummondii Barbas de chivo No incluida

Brasil No incluida

Eriobotrya japonica Níspero No incluida

Randia laetevirens Crucillo, Capulín de corona No incluida

Amyris madrensis
Helietta parvifolia
Decatropis bicolor
Sargentia greggii
Zanthoxylum fagara

Barreta China
Barreta
Hoja dorada
Naranjillo, chapote amarillo
Colima

No incluida

Salix nigra
Álamo de río o sicomoro
Sauce No incluida

Dodonaea viscosa
Sapindus saponaria
Ungnadia speciosa
Vachellia rigidula

Jarilla
Jaboncillo
Monilla
Gavia

No incluida

Brumelia lanuginosa Coma No incluida

SCROPHULARIACEAE Leucophyllum frutescens Cenizo No incluida

Zarzaparrilla No incluida

Capsicum annumm
Nicotiana glauca
Solanum elaeagnifolium
Solanum verbascifolium

Chile del monte
Palo loco
Trompillo
Salvadora

No incluida

Tomarix aphylla Pinabete,  rompeviento No incluida

Tropaeolum majus Mastuerzo No incluida

Thypha latifolia Junco No incluida

Ulmus crassifolia
Celtis laevigata
Celtis pallida

Olmo
Palo blanco
Granjeno

No incluida
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L I S T A D O  I :  F L O R A

Aloysia gratissima
Lantana cámara
Lantana achyranthifolia

María Luisa
Lantana, ojo de víbora
Lantana

No incluida

Vitis sp. Vid silvestre No incluida

BRACHYCEPHALIDAE
Syrrophus cystignathoides 
campi Ranita chilladora No incluida

Ollotis nebulifer
Icilius nebulifer

Sapo temporalero
Sapo nebuloso No incluida

Cangrejo americano No incluida

Herichthys cyanoguttatus Mojarra norteña No incluida

Drymarchon melanurus erebennus

Leptodeira septentrionalis

Nerodia rhombifer

Thamnophis proximus diabolicus

Serpiente índigo
Escombrera manchada
Alicante de agua
Culebra listada

No incluida

60. CRICETIDAE Neotoma sp Ratón No incluida

Didelphis virginiana Tlacuache No incluida

62. GEKKONIDAE Hemidactylus tyrcys Geco del mediterráneo No incluida

Conejo castellano o conejo 
de Florida No incluida

LEPTOTHYPHLOPIDAE Leptotyphlops myopicus Culebrilla ciega No incluida

Orthemis discolor Rayadora carmín No incluida

66. MURIDAE Rattus rattus Rata negra No incluida

Vanessa atalanta
Danaus plexippus

Vanesa o almirante rojo
Mariposa Monarca No incluida

PHRYNOSOMATIDAE
Sceloporus olivaceus
Sceloporus  cyanogenys

Ardilla de Nuevo León
Ardilla voladora negra No incluida

Sciurus alleni
Aeromys tephormelas

Ardilla de Nuevo León
Ardilla voladora negra No incluida

Aspidocelis  gulas Huico pinto del noreste No incluida

L I S T A D O  I I .  F A U N A  S I L V E S T R E  ( V A R I O S )

C O N T E N I D O :
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L I S T A D O  I I I .  F A U N A  S I L V E S T R E  ( A V E S )

FAMILIA NOMBRE
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN z�xٮחדٮ

³0x�«z�Áאٮ
Parabuteo unicinctus 
Falco mexicanus
Accipiter cooperii
Accipiter striatus
Buteo jamaicensis
Buteo nitidus
Buteo lineatus

Aguililla rojinegra
Halcón pálido, Tlohtli
Gavilán pechirrufo mayor

Gavilán pechirrufo menor

Aguililla coliroja
Aguililla gris
Aguililla pecho rojo

Sujeta a protección especial

Amenazado
No incluida
Sujeta a protección especial

No incluida
No incluida
Sujeta a protección especial

Ardea alba
Bubulcus ibis
Nycticorax nycticorax
Nyctanassa violácea
Egretta tricolor
Butorides virescens

Garza Blanca
Garza ganadera
Pedrete corona negra
Garza nocturna corona 
clara
Garza tricolor
Garcita verde

No incluida

BOMBYCILLIDAE Bombycilla cedrorum Ampelis americano No incluida

Cardinalis cardinalis Cardenal rojo No incluida

Catharte aura Zopilote común No incluida

Megaceryle alcyon
Megaceryle torquata
Chlorceryle americana

Martín pescador norteño
Martín pescador de collar
Martín pescador verde

No incluida

Patagioenas  fasciate
Columba livia
Columbina inca
Columbina passerina
Zenaida asiática
Zenaida macroura

Paloma morada
Paloma callejera
Paloma doméstica
Tortolita cola larga
Tortolita común  
Paloma alas blancas
Paloma huilota

No incluida

Aphelocoma wollweberi
Cyanocorax yncas
Corvus corax

Chara pecho gris
Chara verde
Cuervo común

No incluida

Ortalis vetula Chachalaca No incluida

DAE
Charadrius vociferus Chorlo tildío No incluida

Falco sparverius Cernícalo americano No incluida

C O N T E N I D O :
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L I S T A D O  I I I .  F A U N A  S I L V E S T R E  ( A V E S )

FAMILIA NOMBRE
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN z�xٮחדٮ

³0x�«z�Áאٮ
Haemorhous mexicanus
Spinus psaltria

Pinzón mexicano
Jilguerito dominico No incluida

Molothrus aeneus
Quiscalus mexicanus
Icterus parisorum

Negriamarillo dorsinegro
Chipe azul olivo tropical
Reyezuelo sencillo

Peligro de extinción
No incluida
No incluida

Molothrus aeneus
Quiscalus mexicanus
Icterus parisorum

Tordo ojos rojos
Zanate mayor
Calandria tunera

No incluida

Mimus polyglottos
Toxostoma longirostre
Turdus grayi

Cenzontle norteño
Cuitlacoche pico largo
Mirlo café

No incluida

Momotus momota Momoto mayor No incluida

Dendroica chrysoparia 
Parula pitiayumi
Regulus calendula

Negriamarillo dorsinegro
Chipe azul olivo tropical
Reyezuelo sencillo

No incluida

Passer domesticus Gorrión doméstico No incluida

CORACIDAE
Phalacrocorax 
brascilianus

Cormorán neotropical 
olivaceo

No incluida

Melanerpes aurifrons
Picoides nuttallii
Melanerpes fornicivorus
Colaptes rubignosus

Carpintero cheje
Carpintero ancho

californiano
Carpintero olivo

No incluida

Polioptila caerulea Perlita grisilla No incluida

Amazona viridigenalis

Amazona albifrons
Amazona oratrix
Amazona auropalliata
Psittacara holochlorus

Loro tamaulipeco
Loro corona lila
Loro frente blanca
Loro cabeza amarilla
Loro nuca amarilla
Loro mexicano

En peligro de extinción
En Peligro de Extinciòn
Protecciòn especial
En peligro de extinción
Protecciòn especial
Amenazado

Regulus calendula Reyesuelo sencillo No incluida

DAE
Actitis macularius Playero alzacolita No incluida

Glaucidium saznchezi
Megascops trichopsis
Strix occidentalis
Glaucidium brasilianum

Tecolote Tamaulipeco
Tecolote rítmico
Buho manchado
Tecolote bajeño

En peligro de extinción
No incluida
Amenazada
No incluida

THIDAE
Eudocimus albus Ibis blanco No incluida

Lampornis clemenciae
Cynanthus latirostris

Colibrí gorgiazul
Colibrí pico ancho No incluida
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L I S T A D O  I I I .  F A U N A  S I L V E S T R E  ( A V E S )

FAMILIA NOMBRE
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN z�xٮחדٮ

³0x�«z�Áאٮ
Trogon elegans Trogón elegante No incluida

Turdus migratorius Mirlo primavera No incluida

Pitangus sulphuratus
Sayornis nigricans

luteeventris 
Pyrocephalus rubinus

Luis grande
Papamoscas negro
Papamoscas rayado 
común
Papamoscas cardenalito

No incluida

Tyto alba Lechuza de 
campanario No incluida
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Es bien conocido que la riqueza de especies vegetales favorece la resistencia de los diferentes 

de las plantas y resulta crucial para mitigar los efectos que tienen el cambio climático y la 

La vegetación constituye un factor clave en la conservación del suelo, en la regulación 

distintas especies de plantas dan lugar a diferentes productos de desechos, que junto con 
la comunidad de organismos descomponedores, contribuyen a la formación del suelo y al 
ciclo de nutrientes.  Además, las plantas son el soporte de la productividad primaria y un 
sumidero natural del carbono, regulando de este modo el clima global. Particularmente, 
puede ser importante para mantener las funciones relacionadas con el ciclo del carbono y 
el nitrógeno, que permiten el secuestro de carbono y aumentan la fertilidad del suelo. En 
tanto que la degradación del suelo a menudo va acompañada de la pérdida de fertilidad, 
la riqueza de especies vegetales puede favorecer la resistencia de los ecosistemas a 

multifuncionalidad, también ha sido observada en otros ecosistemas.

Es bien conocido que la riqueza de especies vegetales favorece la resistencia de los diferentes 

de las plantas y resulta crucial para mitigar los efectos que tienen el cambio climático y la 

Riqueza
Vegetal
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La vegetación constituye un factor clave en la conservación del suelo, en la regulación 

distintas especies de plantas dan lugar a diferentes productos de desechos, que junto con 
la comunidad de organismos descomponedores, contribuyen a la formación del suelo y al 
ciclo de nutrientes.  Además, las plantas son el soporte de la productividad primaria y un 
sumidero natural del carbono, regulando de este modo el clima global. Particularmente, 
puede ser importante para mantener las funciones relacionadas con el ciclo del carbono y 
el nitrógeno, que permiten el secuestro de carbono y aumentan la fertilidad del suelo. En 
tanto que la degradación del suelo a menudo va acompañada de la pérdida de fertilidad, 
la riqueza de especies vegetales puede favorecer la resistencia de los ecosistemas a 

multifuncionalidad, también ha sido observada en otros ecosistemas.

Aunque hay especies que en apariencia son innecesarias para funciones concretas de los 
ecosistemas bajo ciertas condiciones ambientales, lo cierto es que se necesitan muchas 
especies para mantener las múltiples funciones de los ecosistemas en un mundo cambiante 
como es el actual.

Por lo anterior, y con todo el contenido en este documento en el que se dan a conocer 
algunos recursos naturales del Río La Silla en Guadalupe, las escritoras esperan que 
contribuya  en el conocimiento y en la educación de la población estudiantil y en general, 
de todas las personas que accedan en su consulta y lectura y, al mismo tiempo, que nos 
ayuden a difundir este documento electrónico.

A continuación se hará una breve descripción de algunas de las Familias a las que pertenecen 
esta  vegetación.

F A M I L I A
A C A N T H A C E A E

R
I

Q
U

E
Z

A
 V

E G E T A L ,  F
A

M
I

L
I

A
 

A
C

A
N

T

H
A

C
EAE

Las características de estas  plantas generalmente herbáceas, anuales o perennes, algunas 
lianas, a veces arbustivas, raro árboles. Tallos herbáceos o leñosos geniculados erectos a veces 
volubles, glabros o pubescentes, cilíndricos y angulosos. Hojas: opuestas y decusadas, simples 
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y exestipuladas. Flores: perfectas desde actinomorfas hasta zigomorfas, generalmente 
bracteadas y con bractéolas, a veces de vivos colores. Flores aisladas o en racimos, espigas o 

tubo de la corola o 2, y en este caso con estaminodios. Disco nectarífero anular, hipógino, 
craso. Gineceo: ovario súpero, 2 carpelos, 2 lóculos, óvulos anátropos, axilares pocos en 

menudo bilobulado. Frutos: cápsula loculicida (drupa en algunos géneros), a menudo de 
dehiscencia elástica, con valvas que se arquean y con jaculatores (retináculos). Semillas: 

número y exalbuminadas, generalmente aplanadas, lenticulares, con una escotadura en la 

de gancho que son los jaculatores.

Estas plantas son de fácil cultivo y crece con rapidez. Las especies viejas tienen tallos algo 

el suelo presentando varios tallos vestidos con hojas opuestas de verde oscuro y pueden 

ven engalanadas con la presencia de mariposas multicolores, abejas y colibríes.

x È X ! n 0 � ٨ � z X ³ � ! � z Á R È ³ � á « X J R Á Á X ٩

y templados. Crece en las casas y se asocia a la selva tropical caducifolia, subcaducifolia, 

Se utiliza para combatir la tos; elimina los barro; también se utiliza en el tratamiento de riñón; 

afecciones respiratorias como tos, gripa y bronquitis se toma la infusión de las hojas como 
agua de uso; disminuye los dolores de cabeza y de riñón; anemia, mareos, insomnio y para 

las abejas y colibríes.
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Nombre común: ANISACANTHUS, MUICLE
Nombre científ ico: ANISACANTHUS WRIGHTTI
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Nombre común: RUELIA
Nombre científ ico: RUELLIA OCCIDENTALIS
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La familia Amaranthaceae es de distribución 
cosmopolita, pero está mejor representada 
en los trópicos. Está compuesta por 

importancia económica de la familia radica 
principalmente en su valor ornamental, sus 

y Celosia son utilizadas en jardinería; sin 
embargo, en los últimos años ha resurgido el 
interés por cultivar especies de Amaranthus, 
conocidas desde los tiempos precolombinos, 
debido a que sus semillas tienen un alto 
valor proteico comparable al de otros granos 
como el trigo y el arroz. 

Ya se han iniciado cultivos en México, Perú y 
los Estados Unidos con buenas perspectivas 
de mercadeo, para consumo humano 0 

Colombia se han registrado sus propiedades 
medicinales como diuréticos, astringentes y 

toneladas. Por hectárea (Idrobo, com. Pers.). 
Esta especie herbácea puede ayudar a la 
alimentación de las abejas y bajo condiciones 
abundantes a la producción y cosecha de 
miel. El Quelite produce néctar.

QUELITE es planta anual que alcanza 

postrados, ascendentes o erectos, las ramas 
surgiendo generalmente cerca de la base, 
glabros o hacia arriba a veces con dispersos 

redondeadas o ligeramente emarginadas en 
el ápice, cuneadas o atenuadas en la base, 
glabras. Cimas más o menos completas, 

distantes con hojas caulinares subyacentes 
o con la parte superior terminal compacta 

cima estaminada, bráctea angostamente 

nervio principal cortamente excurrente, 
bractéolas obviamente más cortas que 

principal verde y cortamente excurrente, 

ligeramente más anchos arriba de la mitad, 
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lisa y lustrosa, café obscura. 

Nombre común: QUELITE
Nombre científ ico: AMARANTHUS
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Las amarilidáceas sonuna familia de plantas herbáceas, perennes, bulbosas o rizomatosas, 
pertenecientes al orden Asparagales de las monocotiledóneas. 

similares a umbelas, las cuales se hallan rodeadas de dos brácteas en la extremidad de un 

especies y se distribuye por todo el mundo. 

La diversidad de esta familia se halla taxonómicamente organizada en tres subfamilias, 
a las que hasta hace poco tiempo se les reconocía la categoría de familia: amarilidóideas, 
alióideas y agapantóideas. Salvo esta última, que presenta un solo género, las dos restantes 
se dividen en varias tribus. 

suculentas y, excepto cuatro especies, perennes. Presentan bulbos o, más raramente, 
rizomas, por ejemplo en Clivia, Scadoxus y Agapanthus. Los bulbos se hallan cubiertos por 
las bases membranosas de las hojas, formando una estructura que se denomina túnica. La 
raíz primaria se halla bien desarrollada.

Las hojas son simples, paralelinervadas, de borde entero, lineares, oblongas, elípticas, 

dísticas. Presentan un meristema basal persistente y desarrollo basípeto.

Las plantas de esta familia presentan una considerable importancia económica y cultural. 
De hecho, muchas de sus especies son utilizadas como condimento, plantas ornamentales, 
hortícolas, medicinales pueden ayudar a la alimentación de las abejas ya que producen 
néctar.
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Nombre común: FLOR DE MAYO O MAYITO
Nombre científ ico: ZEPHYRANTHES FOSTERI
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En la naturaleza, hay una serie de plantas peligrosas para los humanos, entre las cuales la 
hiedra venenosa es uno de los primeros lugares. Afortunadamente, es raro en nuestra zona 
climática, pero aún así, todos deberían saber cómo protegerse del contacto con ella.

Cualquier contacto de la piel expuesta con esta planta conduce a graves consecuencias, 
que se expresan en intoxicación general del cuerpo y daños locales en la piel. 

LA HIEDRA VENENOSA tiene un nombre correspondiente: enraizamiento de 

“árbol venenoso”. A pesar de su nombre tan elocuente, la hiedra venenosa es un pequeño 

de árboles y arbustos de crecimiento cercano o se extienden por el suelo. Aferrándose al 
soporte, las raíces auxiliares lo ayudan.

La hiedra venenosa es una planta con hojas triples características. Los folletos tienen una 

pecíolo total de la hoja alcanza una longitud de 20 cm. El follaje de la hiedra venenosa en 
el verano tiene un color verde oscuro, que se vuelve naranja carmesí en otoño. Esta planta 

ubicadas en las axilas de las hojas. 

La hiedra venenosa produce frutos que son drupas redondeadas de un tono amarillo 

jardineros extremos crían esta planta altamente ornamental en sus jardines. La hiedra 
venenosa, cuyo cuidado requiere el máximo cuidado, no será dañino si entra en contacto 
con ropa ajustada, guantes de goma y precauciones de seguridad. Para los animales, esta 
planta es inofensiva.
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Nombre común: 

HIEDRA VENENOSA, MALA MUJER, HIERBA MALA

Nombre científ ico: TAXICODENDRON RADICANS
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las últimas muchas veces muy reducidas con un cuerpo vegetativo más o menos taloide. 
Tallos muchas veces rizomatosos, o cormos, o tuberosos.

químicos asociados que causan irritación en boca y garganta si son ingeridos. Compuestos 
cianogénicos muchas veces presentes, y a veces con alcaloides. Muchas veces con laticíferos, 
canales de mucílago, o canales de resina, y látex acuoso o lechoso. Las raíces son muchas 
veces micorrícicas, sin pelos radicales. Pelos simples, pero muchas veces faltan.

Hojas alternas y espirales o dísticas, bifaciales, a veces basales, usualmente simples, la 
lámina muchas veces bien desarrollada, a veces fuertemente lobada, pinada o palmada 

reticulada, envainadora en la base. Sin estípulas, pero pelos glandulares o pequeñas 
escamas a veces presentes en el nodo dentro de la vaina de la hoja.

ser estéril en el ápice, que usualmente tiene por debajo una gran bráctea como una hoja o 

Araceae fue dividida en muchas subfamilias sobre la base de la variación en hábito, arreglo 
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X A N T H O S O M A 

plantas tropicales y subtropicales de la familia 
Araceae. Son todas naturales de América. 
Varias especies se cultivan por sus cormos 
ricos en almidón, pero no debe usarse como 
alimento su fruto rojo mismo que nace del 

Se conocen como mafafa, otoe, malanga, 
cocoñame, ocumo, bore, yautía, chonque, 
macabo, rascadera, quequisque, tania y 
tiquizque.

Otras especies (especialmente X. roseum) 
se utilizan como plantas ornamentales, y 
popularmente se les conoce como hoja 
elegante por sus lustrosas y grandes hojas, 
u oreja de elefante por cierto parecido de 
la gran hoja con la oreja del elefante. Otra 
variedad de esta especie tiene las hojas 
rasgadas pero con sus partes unidas en el 

costilla de Adán.

de la mayoría de las especies de Xanthosoma 

son acorazonadas sagitadas (con punta). Al 
contrario de las del género Colocasia no son 
pecioladas por el centro, sino que el corte en 
V se extiende al punto de unión de la salida 
del pecíolo a la hoja.

Sus raíces suelen ser muy gruesas y 
carnosas y contienen almidón en su interior. 
El exterior siempre es de color pardo oscuro, 
en tanto que su parte interna puede variar 

en color dependiendo de la variedad (siendo 
el más común el blanco, si bien también 
hay variedades de color amarillo y violáceo). 
Estas raíces son comestibles.

La domesticación de las especies 
de Xanthosoma (especialmente X. 
saggitifolium y además X. atrovirens, X. 
violaceum, X. mafafa, y otras) se originó 
en las Antillas, las tierras bajas del norte de 
Sudamérica, y Centroamérica. 

Actualmente Xanthosoma aún se cultiva en 
esas regiones y es especialmente popular 
en Cuba, República Dominicana, Nicaragua, 
Venezuela, Panamá, Puerto Rico y la Costa 
Caribe de Colombia. 

Se cultiva también en Filipinas y en África 
occidental, donde se considera un sustituto 
de los ñames en el plato regional llamado 
fufu. En Costa Rica se le encuentra en dos 
variantes: «malanga» y «tiquizque».

Xanthosoma ha sido tradicionalmente 
un cultivo de subsistencia con algún 
excedente vendido en los mercados 
locales, pero en Estados Unidos, la gran 
cantidad de inmigrantes ha creado un 
mercado para la producción comercial.
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Nombre común: 

LAMPAZO, HOJA ELEGANTE, OREJA DE ELEFANTE

Nombre científ ico: XANTHOSOMA ROBUSTUM

L
A

M
P

A
Z

O
,  H

O
J A  E L E G A N T E ,  O R E J A  D

E

 E
L

E
F

A
N

T
E



56

F A M I L I A
A R E C A C E A E

R
I

Q
U

E
Z

A
 V E G E T A L ,  F

A
M

I
L

I
A

 
A

R
E

C
A

C
E

AE

Las arecáceas (familia Arecaceae) son una 
familia de plantas monocotiledóneas, la única 
familia del orden Arecales. Normalmente se 
las conoce como palmeras o palmas. Los 
individuos de esta importante familia son 
fáciles de reconocer visualmente, aunque 
puede haber confusión con especies de las 
familias Cycadaceae y Zamiaceae debido a 
las similitudes morfológicas. 

Son plantas leñosas (pero sin crecimiento 
secundario del tronco, solo primario). A 
pesar de ser monocotiledóneas muchas de 
ellas son arborescentes, con grandes hojas 

pinnadas (pinnatisectas) o palmadas 

provistas de una o varias espatas. El fruto 
es carnoso: una baya o una drupa. Están 
ampliamente distribuidas en regiones 
tropicales a templadas, pero principalmente 
en regiones cálidas.

La familia fue reconocida por sistemas de 

también fue reconocida en otros sistemas 

morfológicos distintivos. En estos sistemas 

orden monotípico Arecales, en la subclase 
Commelinidae.

Entre las palmeras se encuentran especies 
de importancia económica y especies de 
valor ornamental, además de otras como 
el cocotero, la palma de aceite, la palma 
datilera, el palmito, el ratán, la cera de 

de altura, engrosado en la base, revestido por 
los restos de las hojas ya secas que forman 
un característico aditamento, aunque 
desaparece con el tiempo.

C U L T I V O  Y  U S O

mejor las heladas y se adapta mejor a 
los climas del interior de Estados Unidos, 
Washingtonia robusta se adapta mejor a 
suelos arcillosos y húmedos, pero se ha 
cultivado en el suroeste de Estados Unidos, 
California, Arizona, sur de Nevada, y sur de 
Nuevo México. También a lo largo de la costa 
del golfo de México desde Texas y Luisiana 
hasta Florida.
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Nombre común: 

PALMA BLANCA MEXICANA, PALMERA DE ABANICO 

Nombre científ ico: WASHINGTONIA ROBUSTA
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Las asparagáceas
Asparagaceae) son una familia de plantas 
monocotiledóneas perteneciente al 
orden de las asparagales. La familia es 

modernos como el sistema de 

Son hierbas o subarbustos perennifolias. 
Raíz fusiforme o cilíndrica, a veces 

escamosas, scariosas, con espuelas que 
a veces se extienden en espinas, con 

solitaria axilar o terminal o racimo de 

campanulado o subgloboso, con 6 tépalos 
en dos series, libres o connados en la 

estigmas capitados con o estigma 
lobulado. Fruto una baya.

çɖƬƬƏ� ˡǼǣǔƺȸƏ es una planta 
monocotiledónea arbustiva y perennifolia 
perteneciente a la sub familia Agavoideae 
de la familia Asparagaceae. Conocida 

palma corriente, palma desértica, palma 
yuca, mají o bají y tambasi, es nativa de 
México.

La yuca china o yuca desértica es 
una planta de porte alto, que puede 

adultas desarrollan gran número de 

tercio superior, llegando a agrupar hasta 

Las hojas lineares y lanceoladas, rígidas 

constreñidas en la base, son fácilmente 
quebradizas, presentan los bordes 

rizados de color blando.
La planta produce grandes racimos de 

participación de la mariposa Tegeticula 
mexicana estableciendo una relación 
simbiótica. La mariposa, tras polinizar la 

asegurando su descendencia y la del 
izote.
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planas, delgadas y de color negro.

poco profundos y bien drenados, característicos del matorral desértico. Sin embargo, 
se adaptan a terrenos muy húmedos y mal drenados, donde el agua acumulada 

bajo contenido de materia orgánica y elementos minerales. Asimismo, se ubican en 

noreste del país; siendo frecuente en los estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, 
México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
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Nombre común: PALMA YUCA, PALMA CHINA, 

ESPADILLO, FLOR DE IZOTE

Nombre científ ico: YUCCA FILIFERA

P
A

L
M

A
 Y

U
C

A

,  P
A

L M A  C H I N A , E S P A D I L L O
,  F

L
O

R
 D

E
 

I
Z

O
T

E



61

Y U C C A 
T H O M P S O N I A N A  T R E L

R
I

Q
U

E
Z

A

 V
E G E T A L ,  F A

M
I L

I
A

 
A

S
P

A
R

A
G

A
C

EAE

Es una especie de planta fanerógama 
perteneciente a la familia Asparagaceae. 

m de altura, alcanza alturas hasta de 6 m. 
Son notorias las cicatrices en el tallo luego 
de la caída de las hojas.
Hojas simples, agrupadas en la parte 
superior del tallo en forma de penacho, con 
aspecto de palma. 

Son perennes, con forma lnceoladas, de color 

de copa, individuales y colgantes. Sus frutos 
una baya carnosa de color verde cuando es 
inmadura; cuando madura, es negra y seca. 

Es nativa de Texas, Chihuahua, Coahuila 
Nuevo León. Se encuentra en las colinas 
planas o bajas en suelos delgados y 

carnerosana, Yucca torreyi especies de 
ágaves y cactus.

Yucca thompsoniana tiene un tronco que 

que el tallo comienza a crecer. Las hojas 
son estrechas y en forma de daga, un poco 

cápsula seca, en forma de huevo. 

Con drenaje moderado; riego moderado 
en el período de plantación, establecida 
requiere poco agua, el exceso la perjudica. Se 
propaga por semilla o hijuelos; crecimiento 
moderado. Las hojas ienen un pequeño 
mucrón terminal que puede producir 
punciones dolorosas a personas. 
Su mantenimiento consiste en cortar sus 
hojas muertas de la base del tallo para lograr 

de palma. Es recomendable en espacios 
abiertos con exceso de luz, se usa en jardines 
tipo desierto (árido paisaje).

los frutos son fuente de alimento para aves 
y ganado doméstico, los tallos son usados 
para construcciones de casas rurales o 
corrales, las hojas son usadas para techos en 
casas rurales.
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Nombre común: PALMILLA

Nombre científ ico: YUCCA THOMPSONIANA
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Basada en la descripción de Nash y Williams 

Hierba erecta o raramente decumbente 
(reclinado en el suelo), perenne, monoica 

separado).

largos, esparcidos.

Sus hojas  opuestas en la base y alternas 
en las partes superiores, pecíolos largos o 

ovada (con forma de huevo), en su mayoría 

largos y redondeados, obtusos a agudos en 
el ápice, variadamente lobados a dentados, 
pero no divididas hasta el nervio central, con 
pelos cortos y densos, pálido en el envés, con 
pelos más largos en las venas,

dispuestas en grandes y densos racimos 
espigados; cabezuelas femeninas en las 
axilas de las hojas superiores.

Cabezuelas: Involucro (grupo de brácteas 

ancho, dos series de brácteas, las exteriores 
libres, los interiores fusionadas al ovarios, 

redondeados) a lobado, con pocos pelos, 

Flores masculinas numerosas, sésiles o 
pedíceladas (con un eje que soporta a las 

invertida, brácteas fusionadas. Corolas 

cortos.

Frutos y semillas: Fruto obovoide (huevo 
invertido), angulado, con pequeños pelos, 

Cuentan con características especiales: 
Fuertemente aromática al estrujarse.
Es nativa de México y tiene como áreas de 
origen de México a Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá, Las Antillas y el Sur de 

Las plantas que integran esta familia 
son un grupo altamente heterogéneo 
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respecto a la morfología de sus partes vegetativas (raíces, tallos, hojas, indumento, etc.), 
ya que presentan casi todos los tipos de formas, disposición y arreglo; en cambio, es 

verdaderamente inconfundibles, y se presenta como una cabezuela o capítulo (estructura 
altamente especializada, con funciones de atracción de los vectores de polinización que 

diminutas insertadas en una base carnosa (receptáculo), donde los “pétalos” que rodean 

[Helianthus annuus L.]).
 
Las Asteraceae son una familia cosmopolita, que se distribuye en casi todas las latitudes, 
en altitudes que van desde el nivel del mar hasta las zonas alpinas, por lo tanto es posible 
encontrar sus representantes en casi todos los tipos de vegetación y climas. José Luis Tapia 
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Nombre común: FALSO OLIVO

Nombre científ ico: GOCHNALIA HYPOLEUCA
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Nombre común: GIRASOL SILVESTRE

Nombre científ ico: HELIANTHUS ANNUUS
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EL GIRASOL: es una planta herbácea anual de la familia de las 

asteráceas originaria de Centro y Norteamérica y cultivada como 

alimenticia, oleaginosa y ornamental en todo el mundo.
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Son hierbas anuales o perennes, 
frecuentemente mucho menos, raíz axonomorfa, base rizomatosa, estrigosas. 

pecioliforme, escabrosas. 

Capitulescencias de capítulos solitarios en pedúnculos cortos, estrigosos, axilares y 

glabras abaxialmente, dilatadas y estrigosas adaxialmente, persistentes en el receptáculo 

subauriculadas en la base, negras; ramas del estilo planas, con apéndices cortos, obtusos y 
pilosos. 

endurecidos, caras gruesamente tuberculadas; vilano muy reducido, una corona bidentada, 
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Nombre común: CLAVEL DE POZO, ZARZAPARRILLA

Nombre científ ico: ECLIPTA PROSTRATA
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hojas grandes y muy divididas, opuestas abajo y alternas arriba y el aroma típico.

HÁBITO Y FORMA DE VIDA:
Hierba erecta o raramente decumbente 
(reclinado en el suelo), perenne, monoica 

separado).

TAMAÑO: 

TALLO: 

su mayoría largos, esparcidos,

HOJAS: 
Opuestas en la base y alternas en las partes 
superiores, pecíolos largos o cortos, el 

(con divisiones), los segmentos largos y 
redondeados, obtusos a agudos en el ápice, 
variadamente lobados a dentados, pero no 
divididas hasta el nervio central, con pelos 
cortos y densos, pálido en el envés, con pelos 
más largos en las venas,

INFLORESCENCIA:
Cabezuelas masculinas dispuestas en 
grandes y densos racimos espigados; 
cabezuelas femeninas en las axilas de las 
hojas superiores.

CABEZUELAS:
Involucro (grupo de brácteas que rodea a 

dos series de brácteas, las exteriores 
libres, los interiores fusionadas al ovarios, 

redondeados) a lobado, con pocos pelos, 

hilo). Flores masculinas numerosas, sésiles 
o pedíceladas (con un eje que soporta a 

copa invertida, brácteas fusionadas. Corolas 

cortos.
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FRUTOS Y SEMILLAS:
Fruto obovoide (huevo invertido), angulado, con pequeños pelos, glandular, pico corto de 

mm de largo.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
Fuertemente aromática al estrujarse.

Nombre común: ARTEMISA

Nombre científ ico: AMBROSIA CUMANENSIS
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Nombre común: TULIPÁN SILVESTRE

Nombre científ ico: HIBISCUS CARDIOSPHYLLUS
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TULIPÁN SILVESTRE: (Hibiscus cardiosphyllus) Plantas subleñosas de 

��Ƭȅ�Ƴƺ�ƏǼɎɖȸƏً�ƬȒȇ�ɎƏǼǼȒɀ�ȸƏȅǣˡƬƏƳȒɀٕ�ǝȒǴƏɀ�ƬƏɀǣ�ɀƻɀǣǼƺɀً�ȒɮƏƳƏɀًדו��Əדא
Ƴƺ�ƫƏɀƺ�ƏȸǣȒǔȒȸȅƺً�ˡȇƏȅƺȇɎƺ�ȵɖƫƺɀƬƺȇɎƺɀِ�³ɖɀ�ˢȒȸƺɀ�ƬȒǼȒȸ�ȵɗȸȵɖȸƏ�
ȷɖƺ�ƬȒȇɎȸƏɀɎƏ�ƬȒȇ�ɀɖɀ�ǝȒǴƏɀ�ɵ�ɀɖ�ƺȇɎȒȸȇȒٕ�ɀɖ�ˢȒȸ�ƺɀ�Ƴƺ�ɖȇ�ɀȒǼȒ�ƳǥƏٕ�ɀɖ�
fruto es una cápsula con numerosas semillas oscuras que hace que sea 

de fácil reproducción (por semilla) y que hace que exista un pequeño 

bosque de éstas en los lugares donde se encuentra.
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Nombre común: ROSITA AMARILLA

Nombre científ ico: ACMELLA REPENS
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Nombre común: ESCOBILLA, JARILLA

Nombre científ ico: BARKLEYANTHUS SALICIFOLIUS
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Nombre común: EDELIA

Nombre científ ico: WEDELIA TEXANA
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Árboles, arbustos, bejucos, rara vez hierbas. 
Tallos leñosos o herbáceos; ramas cilíndricas, tetragonales a hexagonales, corteza con o 
sin lenticelas, lisa o acostillada, glabra, lepidota o pubescente, algunas veces con campos 
glandulares (cúmulo de glándulas en la epidermis) en los nudos o en el ápice del pecíolo. 
Hojas opuestas, decusadas o verticiladas, ocasionalmente alternas y en espiral, sésiles o 

folíolos, pinnadas, bipinnadas o palmadas, ocasionalmente simples, el folíolo terminal 

sésiles o pedunculadas; con o sin brácteas. 

Flores hermafroditas, zigomorfas, usualmente grandes y vistosas, de coloración variable; 

al tubo la corola, anteras sagitadas con las tecas divergentes, divaricadas o paralelas, glabras 

lóculos, estipitado o sésil, óvulos numerosos con placentación axilar o parietal, estilo simple, 
estigma bilobado. 

Frutos capsulares, con dehiscencia septicida o loculicida, algunas veces bayas o pepónides. 
Semillas aladas o no, con el cuerpo difuso o claramente marcado por las alas membranáceas; 
endospermo ausente; cotiledones profundamente bilobados. Familia de gran importancia 
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El tronador o tronadora, San Pedro 
(Tecoma stans) es un arbusto o árbol 
de hasta 6 m de altura, las ramas y 
brotes con pubescencia glandular, 
corteza lisa de color girsáceo. Con 
hojas compuestas, deciduas, opuestas, 
folíolos impares lineares o lanceolados 
con margen cerrado especialmente 
en la porción apical. Flores amarillas 
en forma de embudo, dispuestas en 
racimos terminales. Fruto capsular linear, 
dehiscente, semillas aplanadas con una 
ala membranosa en cada extremo. Su 

Se distribuye en los matorrales 
Submontanos o Espinoso, sobre suelos 
ligeros en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.  Se encuentra en gran 
variedad de Ambientes y en casi todos 
los continentes. Se cultiva como planta 

amarillas. Tiene gran variedad de usos y 

Se propaga por semilla o acodos 
semileñosos; su crecimiento es rápido. 
Es una especie rústica, no requiere 
cuidados especiales. Su manteniiento 
es abundante sol para favorecer su 
desarrollo. Se recomienda cortar sus 
ramas secas en el invierno, es tolerante a 
las bajas temperaturas.

Especie que se puede manejar como 
árbol o arbusto de erectas ramas, en 

pequeños jardines, o amplios parques 
o camellones. Es muy atractiva por 

dispuestos en las ramas terminales, 

diversas mariposas y colibríes. Se pueden 
emplear como punto focal por sus 

Esta especie aún siendo de bajos 
requerimientos hídricos tiene una 
apariencia muy tropical. Es usada en los 
diseños de árido paisaje en combinación 
con otras especies, por el color de sus 

Los tallos se usan para leña y carbón, 

tradicional.
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Nombre común: 

TRONADORA, SAN PEDRO, TROMPETILLA AMARILLA

Nombre científ ico: TECOMA STANS
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Son árboles, arbustos, bejucos, trepadoras 
o hierbas, frecuentemente con indumento 
conspicuo; plantas hermafroditas, 
heterostilas, monoicas o dioicas. Hojas 
cimples, alternas o raramente opuestas; 
exestipuladas. Cáliz gamosépalo, 
generalmente persistente, tubular a 
campanulado o rotáceo, generalmente 
pentalobado; corola gamopétala, 
generalmente pentalobada; estambres 
generalmente iguales en número a los lobos 
de la corola y alternos con estos, adnados al 
tubo de la corola; ovario súpero, bicarpelar y 
bilocular pero a veces falsamente tetralocular, 

nuececillas.

La Cordia boissieri DC. (Anacahuita) es 

copa estrecha redondeada, alcanza entre 

simples, persistentes, aterciopeladas con 
pelos suaves, especialmente por el envés. 
Mientras que la Ehretia anacua (Teran & 

Berly) I.M. Johnst.(Anacua), es un árbol de 

que proporciona sombra densa y que puede 

tallo muestra una corteza gruesa y surcada, 
separándose en escamas delgadas grises o 
rojizas. Sus hojas son persistentes de color 
verde oscuro, rasposas al tacto debido a la 
presencia  de pelos cortos y rígidos.

Tanto la Cordia boissieri como la Ehretia 
anacua son muy recomendables en 
Arboricultura Urbana como ornato por 
su follaje  verde, en espacios abiertos ya 
que estos presentan puntos de atracción; 
la anacua en particular, su tronco es muy 
atractivo ya que en muchas ocasiones 
crece en forma muy caprichosa. Es un 

abejas. Su fruto es muy apreciado por aves 
y pequeños mamíferos. Su denso follaje y 

de polvo y otras partículas suspendidas en 
la atmósfera. Puede ser usado como barrera 
contra la acción del viento.

En tanto, la Anacahuita puede también 
plantarse en pequeños jardines, parques 
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primavera, verano y parte del otoño. Su follaje que tiene vellosidades sirve muy bien como 

colibríes.

usos y propiedades, tales como para la tos, expectorante, resfriados, reumatismo, asma, 
enfermedades pulmonares, alopecia (pérdida anormal o rarefacción de cabello), bronquitis, 

desinfectante, dolor de garganta. 

ES MUY IMPORTANTE SEÑALAR QUE 

LA ANACAHUITA 
ES CONSIDERADA LA FLOR REPRESENTATIVA 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
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Nombre común: ANACAHUITA

Nombre científ ico: CORDIA BOISSIERI
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A N A C U A

ocasiones puede encontrarse con múltiples troncos o como arbusto en zonas con escasa 
humedad. Sus hojas son grandes y en forma oval, de color verde oscuro y debido a su áspera 

blancas, pequeñas y aromáticas con cinco pétalos en forma de estrella que forman grupos 

escamas delgadas grises o rojizas.

Drupa carnosa de color amarillo a naranja cuando madura, de pulpa dulce y con dos 
huececillos conteniendo dos semillas cada uno. Son comestibles y tienen un sabor dulce 
que gusta a las aves, las cuales contribuyen a la diseminación de las semillas.

Si la temperatura invernal se presenta muy baja el árbol puede perder su follaje.

Crece preferentemente en suelos alcalinos pero puede adaptarse a suelos neutros o 
ligeramente ácidos; es extremadamente resistente a las altas temperaturas y la sequía, pues 
sus requerimientos de agua son de medianos a bajos. Su crecimiento es rápido. Requiere 
una poda de formación para darle un buen aspecto de árbol, ya que origina numerosos 
renuevos en la base del tallo principal.

Este árbol es recomendable plantarlo en amplios espacios, en jardines y parques, 

tronco es muy atractivo ya que en muchas ocasiones crece en forma muy caprichosa. Es 

abjeas. Su fruto es muy apreciado por aves y pequeños mamíferos. Su fruto también es 
comestible para los humanos por su pulpa jugosa y dulce.

Se utiliza en la fabricación de mangos para herramientas agrícolas. 
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Nombre común: ANACUA 

Nombre científ ico: EHRETIA ANACUA
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Las brascicáceas (Brassicaceae) o crucíferas son una familia de angiospermas 

están distribuidas en todo el globo, están particularmente concentradas en áreas templadas 
y frías. Incluyen cultivos de importancia económica, tanto hortícolas, como ornamentales, 
oleaginosos, forrajeros y como condimentos.

Hierbas anuales, bienales o perennes, con savia acuosa y frecuentemente picante, raras 
veces sufruticosas. Plantas de hojas alternas o en roseta, simples o divididas, sin estípulas.

libres dispuestos en dos verticilos dímeros, a veces con la base ligeramente gibosa (en 

veces en dos grupos, C 2 + 2; androceo normalmente con 6 estambres, dispuestos en dos 

(androceo tetradínamo), con nectarios basales; gineceo súpero, sincárpico, bicarpelar, 
con el ovario generalmente dividido en dos lóculos mediante un septo (también llamado 

corimbos o umbelas. Frutos de tipo capsular dehiscentes mediante dos valvas, llamados 
silicuas o silículas (pueden ser latiseptas o angustiseptas), a veces rematados por un pico 
estéril.

A las brasicáceas pertenecen de forma destacable las coles, nabos y rábanos. El listado 
completo de los géneros y especies que se encuentran dentro de las brassicacea es el 
siguiente:
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GÉNERO ERUCA:
• Rúcula (Eruca sativa Mill.)

GÉNERO RAPHANUS:
• Rábano (Raphanus sativus L.)

GÉNERO RORIPPA:
• Berro de agua (Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek)

En literatura consultada, se encontró que El berro como planta medicinal supone un apoyo 
natural de primer orden para plantar cara a la debilidad, la fatiga, la inapetencia y la anemia 
por falta de hierro. Según datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Este dato da fe de la preocupante incidencia de esta enfermedad, asociada a una baja 
absorción de vitaminas y sales minerales, y a la que son especialmente vulnerables 
determinados sectores de la población como los niños, las embarazadas y los ancianos. El 
berro puede aportar a estas personas un tratamiento de apoyo, que está libre de efectos 
secundarios.

Pero las indicaciones terapéuticas de esta planta acuática son mucho más amplias y 

 

GÉNERO ARMORACIA BRASSICA:
• Raíz picante (Armoracia rusticana, Gäertner, Meyer et Scherbius)
• Pak choi (Brassica chinensis L.)
• Rutabaga (Brassica napus, var. Napobrassica (L.) Rchb.)
• Coles (Brassica oleracea L.)
•  Repollo chino (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.)
•  Nabo (Brassica rapa L. var. Rapa)
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• Es un remedio herbario importante para tratar la avitaminosis o 

ƳƺˡƬǣƺȇƬǣƏ�ƺȇ�ǼƏ�ƬƏȇɎǣƳƏƳ�Ƴƺ�ɮǣɎƏȅǣȇƏɀ�ȷɖƺ�ƺǼ�ȒȸǕƏȇǣɀȅȒ�ȵȸƺƬǣɀƏ�ȵƏȸƏ�ɀɖ�
buen funcionamiento. Junto con la potenciación de una dieta adecuada, 

los tratamientos con berro suponen una ayuda adicional. Antiguamente se 

había usado para combatir o prevenir el escorbuto.

�Ȓȸ�ɀɖ�ƏǼɎȒ�ƬȒȇɎƺȇǣƳȒ�ƺȇ�ǝǣƺȸȸȒً�ƺǼ�ƫƺȸȸȒ�ɀƺ�ǣȇƳǣƬƏ�ƺȇ�ˡɎȒɎƺȸƏȵǣƏ�ƬȒȅȒ�ɖȇ¨�ى
apoyo efectivo para tratar los estados anémicos en anemias ferropénicas 

leves o moderadas. El aporte suplementario de hierro contribuye a la 

producción de glóbulos rojos, que son los responsables de llevar oxígeno a 

los tejidos corporales.

• El berro es una fuente importante de vitaminas y sales minerales y se 

recomienda como reconstituyente natural en caso de debilidad, fatiga, falta 

de energía, en periodos de convalecencia, en el embarazo y durante la vejez.

• Se comporta como un diurético bastante potente y se indica en estados 

en los que se requiera aumentar la diuresis, como ocurre en las infecciones 

de vejiga, oliguria, retención de líquidos y como un preventivo contra la 

aparición de piedras en el riñón.

• Se recomienda como apoyo para tratar la hipertensión arterial, como un 

diurético de efectividad probada.
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Nombre común: BERRO
Nombre científ ico: «�«X¨¨��z�³ÁÈ«ÁXÈxٳ�ªÈ�ÁX!Èx
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La familia se encuentra en las regiones 

tropicales a templadas cálidas de las Américas 

(salvo una sola especie de Pitcairnia en África). 

bosques montanos húmedos, pero también las 

Las bromeliáceas muestran muchas 

Las hojas elongadas, más o menos cóncavas, 

son típicamente agrupadas en la base de la 

planta, y las bases envainadoras de las hojas 

hoja está cubierta por escamas peltadas que 

absorben agua, cada escama tiene un pie de 

una célula (viva) de espesor, mientras que las 

células radiadas de la escama están muertas a 

la madurez. 

Las células muertas se expanden cuando se 

mojan, llevando agua adentro y debajo de la 

escama, donde es tomada osmóticamente 

dentro de la hoja por las células del pie. La 

pérdida de agua está reducida por la ubicación 

de las estomas en surcos, y por una gruesa 

cutícula. Algunas juntan agua en la parte central 

mientras otras directamente absorben agua 

a través de sus elaboradas escamas. Tillandsia 

usneoides y T. recurvata crecen muy bien en los 

cables telefónicos: las raíces adventicias de la 

planta funcionan principalmente para mantener 

a la planta en su lugar.

insectos, pájaros, y ocasionalmente murciélagos, 

y raramente por el viento. También puede haber 

Las bayas de Bromelioideae son dispersadas por 

pájaros o mamíferos, mientras que las semillas 

aladas de Pitcairnioideae y las semillas con pelos 

de Tillandsioideae son dispersadas por el viento.

Las hojas de las bromelias son micro hábitat 

acuáticos en el dosel del bosque, ya que 

capturan agua de lluvia y materia orgánica. Esto 

le permite a algunas especies, que dependen de 

medios acuáticos, colonizar el dosel del bosque 

tropical, como por ejemplo macroinvertebrados 

Los árboles o las ramas que presentan mayor 

incidencia de luz solar tienden a presentar 

mayor cantidad de bromelias. Por el contrario los 

sectores que se orientan hacia el oeste reciben 

menor luz solar y por lo tanto menor número 

de bromelias. Además los árboles más gruesos 

presentan mayor cantidad de bromelias, 

posiblemente debido a que son más viejos y 

tienen mayor complejidad estructural.
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Nombre común: HENO, MUSGO

Nombre científ ico: TILLANDSIA USNEOIDES
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De acuerdo con la literatura, actualmente 
la familia de las cactáceas se dividen en 
tres grupos: los nopales y el xoconostle; 
los alargados, los chaparros y los redondos 
como las biznagas; y los que tienen hojas o 
árbol de matrimonio.

Estas especies radican principalmente en 
las zonas áridas y semiáridas de los estados 
de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, 
Sonora, Hidalgo,  Querétaro, San Luis Potosí, 
Puebla y Oaxaca.

Los cactos tienen gran importancia 
económica debido a su valor alimenticio y 
ornamental. 
Sin duda, la especie más conocida en México 

tipos.

“Estas plantas se han utilizado para 
consumo en la dieta del humano, en la 

evitar la erosión del mismo. Actualmente, 
están teniendo mucho auge en la industria 
farmacéutica debido a que algunas de ellas 
poseen metabolitos secundarios como los 
alcaloides, saponinas, cumarinas, entre 
otros, que pueden ser utilizados como 
diuréticos, laxantes, cicatrizantes, sustancias 
contra úlceras; otra área es la cosmética, 
como colorantes”.

¿Por qué es importante 
preservarlas? 

Porque son parte de la riqueza de la biodiversidad del país, asegura 
ǼƏ�ƬǣƺȇɎǥˡƬƏ��ǴƺƳƏ�ñƏƬƏȸǥƏɀ�Ƴƺ�ǼƏ�È�znِ�0ɀ�ɮǣɎƏǼ�ȵƏȸƏ�ǼȒɀ�ƺƬȒɀǣɀɎƺȅƏɀ�
áridos y semiáridos, ya que dan protección a una gran cantidad de 
ƺɀȵƺƬǣƺɀِ� ³ɖɀ� ˢȒȸƺɀ� ɵ� ǔȸɖɎȒɀ� ƏǼǣȅƺȇɎƏȇ� Ə� ɖȇƏ� ǕȸƏȇ� ƳǣɮƺȸɀǣƳƏƳ� Ƴƺ�
insectos, aves y murciélagos.
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Nombre común: GARAMBULLO

Nombre científ ico: MYTILLOCACTUS GEOMETRIZANS
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Nombre común: ÓRGANO CIMARRÓN

Nombre científ ico: ISOLATOCEREUS DUMORTIERI

Ó
R

G
A

N
O

 C
I M

A
R R Ó N ,  I S O L A T O C E R E U S  D

U
M

O
R

T
I E

R
I



92

Nombre común: NOPAL

Nombre científ ico: OPUNTIA ENGELMANNII
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Familia pequeña compuesta de hierbas 
gigantes, arbustos y unos pocos árboles 
de tamaño reducido, laticíferos, con tallos 
blandos o carnosos. Presenta hojas simples 
lobuladas, también hojas compuestas 

generalmente dioicas, raramente monoicas 
o polígamas. Hojas alternas, enteras, 

o de tubo corto o éste inconspicuo en las 

en 2 series en la parte superior del tubo de 

longitudinalmente; ovario súpero de 

debido al fuerte desarrollo de las placentas, 
óvulos casi siempre numerosos, estilo 
ausente o conspicuo, estigma entero o 

una baya; semillas con endosperma oleoso y 
envoltura externa carnosa (sarcotesta). 

Todas las especies tienen abundante savia 
lechosa y los frutos son unas bayas carnosas 

con muchas semillas en su interior.

Una Caricaceae muy conocida es la 
papaya (carica papaya) cuyas semillas son 
redondeadas y rugosas, dispuestas en las 
paredes de la cavidad del fruto;   pueden 
ser alargadas o redondas, pulposa y la pulpa 

una cavidad central.

Puede crecer en cañadas y lomeríos. 
Prospera en toda tierra caliente, en un clima 
tropical a subtropical, desde el cálido más 
seco de  los subhúmedos hasta la variante 
húmeda del clima subúmedo. La humedad 
y el calor, condiciones esenciales para su 

fértiles, blandos, profundos y permeables.
Concentrada en los neotrópicos: incluye 
bosques tropicales (la selva húmeda tropical 
y subtropical). Se extiende desde el sur 
de México hasta el sur de Brasil, incluso la 
inmensa selva del Amazonas.

La papaya es considerada de un valor 
económico importante por su diversidad de 
usos: para la alimentación, artesanal, base 
para chicle (látex), cosméticos, forrajero 
(hoja), medicinal por ser un analgésico, 
antibiótico, amebicida y antibacterial.
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Nombre común: PAPAYA

Nombre científ ico: CARICA PAPAYA
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Casuarinaceae es una familia del orden 

tropicales y subtropicales de morfología muy 
singular dentro de las Angiospermas. Son 

Familia de árboles y arbustos monoicos, 
alguna vez dioicos, con árboles de gran talla 
de aspecto similar al de las coníferas. 

Las hojas se reducen a pequeñas escamas 
que se disponen en verticilos que rodean a 
los nudos muy próximos de los tallos. Flores 
pequeñas, unisexuales y poco vistosas y de 
reducido tamaño. 

Las masculinas dispuestas en espigas 
terminales en la parte alta de la planta. Poseen 

agrupadas en cabezuelas en las partes bajas 
de la planta, carecen de perianto. Estas 
cabezuelas densas y esféricas u ovoides dan 
lugar a una infrutescencia que recuerda a 
una pequeña piña de un pino con escamas 
más o menos agudas. 

Las semillas están ligeramente aladas.

que se divide en bandas longitudinales; 
la corteza tiene mucho tanino, de ahí su 
utilidad para diarreas.

Parece una conífera por el follaje, pero no 

acículas de los pinos pero se diferencian 
de estos al estar tabicadas en septos. 
Sus tallos adaptados, de color verde, son 
equisetiformes, ya que anatómicamente son 
iguales a los de Equisetum, y miden entre 

masculinas y femeninas).

Tiene frutos en los ejes y las escamas de 

y forman unas falsas piñas globosas que 
contienen los frutos, pequeñas sámaras de 

Algunas producen maderas duras que se 
emplean en la fabricación de muebles. 
Las casuarinas se utilizan en plantaciones 
en suelos pobres y secos y como árboles 
ornamentales. También es muy útil como 
cortina forestal rompeviento.
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Nombre común: COLA DE CABALLO

Nombre científ ico: CASUARINNA EQUISETIFOLIA
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Plantas herbáceas perennes, perennes de vida corta o anuales, por lo común algo 
suculentas, acaules o con un tallo bien desarrollado, erectas, postradas, decumbentes o 

envainantes en la base, a menudo coloreadas con pigmentos rojizos o morados; 

bilocular, sésil, estilo simple, estigma terminal, pequeño y capitado, lobulado o penicilado; 
fruto capsular, loculicida, o raramente bacciforme y entonces indehiscente; semillas lisas 
o frecuentemente reticuladas o rugosas, provistas de un hilo punctiforme a linear y de un 
opérculo o embriotegio dorsal a lateral, y un endospermo farinoso

Las comelináceas forman una familia de plantas monocotiledóneas representadas 
por hierbas carnosas, a veces suculentas, con hojas planas o con forma de V en el corte 
transversal, en la base de las hojas con una vaina cerrada.

FLOR DE SANTA LUCÍA (Commelina erecta) Es una planta herbácea, perenne, con hábito 

base. Los tallos son verdes, carnosos y cilíndricos. Las hojas son lanceoladas y sus vainas 

blanco más pequeño, numerosos estigmas amarillos y un estambre. Es muy atractiva para 

angosta a muy angostamente ovada, algo puntiaguda, hacia la base se torna redondeada 
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y con un par de pequeños lóbulos (aurículas) a los lados, luego se hace tubular formando la 
vaina que envuelve al tallo, con pelos blancos principalmente sobre la vaina. Los frutos son 
cápsulas con tres semillas, dos arriñonadas y la tercera ovoide. 

Los tallos, al tocar el suelo, emiten raíces adventíceas en los nudos basales. 

Commelina erecta es nativa de EE. UU., Indias Occidentales (Puerto Rico y varias de las Islas 
Vírgenes Saint Croix, Saint Thomas, Saint John, Isla George Dog, Anegada, Gran Camanoe, 
isla de Guana, Tórtola, Water Island). En esas áreas es común tanto en sitios disturbados 

halla distribuida en toda América y también ha sido introducida a África tropical. 

Está considerada una de las especies más variables de Commelina en Norteamérica. 

En la región pampeana (Argentina) habitualmente se encontraba en banquinas, vías 
de ferrocarril y no existían referencias respecto a su presencia en campos cultivados. Sin 
embargo, en los últimos años se ha observado como maleza en barbechos y en cultivos de 
soja y maíz bajo siembra directa. Este incremento en las poblaciones de esta especie como 
maleza podría estar asociado al uso casi exclusivo del herbicida glifosato como herbicida 
para controlar malezas en el cultivo de soja y a la elevada tolerancia que exhibe Commelina 
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Nombre común: FLOR DE SANTA LUCÍA

Nombre científ ico: COMMELINA ERECTA
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Son plantas herbáceas anual, común en potreros, cultivos perennes, con raíz pivotante; 

Sus hojas cordiformes alternas de bordes profundos, trilobulados y glabras. Su fruto de 

Su propagación es por semillas.

La Ipomea purpurea Manto de María forma parte de las Convolvulaceaes y sus semillas 

o púrpura, tienen el centro más oscuro. Florece en primavera y verano.

glabro, raíces tuborosas.

Son plantas de crecimiento rápido que se usan para cubrir pendientes, taludes, muros, 
columnas. Necesita una exposición de pleno sol y temperaturas cálidas.
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Nombre común: MANTO DE MARÍA

Nombre científ ico: IPOMEA PURPUREA
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CORREHUELA DE LAS DOCE (Merremia 

dissecta) Esta especie atractiva y distintiva 

migró de la región alrededor del Golfo de México 

a los trópicos del mundo. Es atractiva como 

ornamental, pero contiene también una serie 

un olor a almendra y varios usos medicinales. 

También se le conoce como  Convolvulus 

dissectus Jacq., Convolvulus palmatus Miller, 

Ipomoea sinuata Ortega, Ipomoea dissecta 

(Jacq.) Pursh, Operculina dissecta (Jacq.) 

de almendra (Cuba), almendrillo (República 

Dominicana), ojo de tecolote (Veracruz) (Austin, 

mayoría de las Convolvulaceae. 

Área de origen Sur de los Estados Unidos 

(Florida a Texas), México, América Central, las 

Antillas, Venezuela y Colombia, hasta el norte 

otras regiones de los trópicos

.Distribución en México Se distribuye en 

Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo San Luís 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,  Veracruz y 

Se distingue de especies parecidas por sus hojas 

profundamente lobuladas (pero no con folíolos 

separados), los lóbulos a su vez dentados, 

con la garganta morada o rojiza, fruto una 

cápsula que abre por valvas, estambres y estilos 

sin sobresalir de la corola, estigma bigloboso, 

estambres torcidos.

Hábito y forma de vida: Enredadera voluble, 

trepadora, perenne. Puede tener pelos o no. 

(ƺד��ȅ�Ƴƺ�ǼƏȸǕȒ�ȵȒȸ��Əב��ȅȅ�Ƴƺ�ƳǣƐȅƺɎȸȒِ

tiende a ser leñosa). Postrado o voluble, rollizo, 

contorto (retorcido), lisos, verde o pajizo, ligera 

a densamente hirsuto (tricomas largo, erectos y 

largo.

de largo, lámina palmadamente (con forma 

de palma humana) pseudocompuestas, 

pecioladas, verdes en el haz y envés, lámina 

palmatisecta (los lóbulos de las secciones llegan 

con márgenes enteros e incisos, los ápices de 

los lóbulos atenuados (márgenes de rectos a 

con base atenuada (márgenes de rectos a 

palmatipinnada (con pinnas de primer orden 

palmadas y las de segundo orden pinnadas); 

segmentos divididos casi hasta la base de la 
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agudos con base redondeada) o hirsutos (tricomas largos, más o menos tiesos y erectos), margen 

largos, más o menos tiesos y erectos).

INFLORESCENCIA: 

sin tricomas.

FLORES: Sépalos subiguales, imbricados (margen uno sobre el otro), verde oscuro, frecuentemente 

coriaceos (consistencia de cuero), sin tricomas, márgenes enteros, frecuentemente escariosos 

(membranáceo y seco de color distinto al verde), ápice agudo, obtuso, con mucrón, base truncada 

mm de diámetro, púrpura por dentro, blanca por fuera, sin tricomas, limbo (porción expandida 

de la corola, blancos; anteras contortas (retorcido) y blancas, estilo cerca de 2 cm de largo, blanco 

y sin tricomas; estigma capitado (aspecto ancho y liso) y escasamente bilobado.

FRUTOS Y SEMILLAS: 

generalmente irregular, membranáceas, lisa y sin tricomas. Semillas brillantes, testa (cubierta 
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Nombre común: CORREHUELA DE LAS DOCE

Nombre científ ico: MERREMIA DISSECTA
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Las Cucurbitáceaes son plantas rastreras o trepadoras, anuales o perennes, monoicas, 
dioicas o poligamas. Sus tallos son hjerbáceos y delgados a muy engrosados de aspecto 

caulinares (laterales respecto al pecíolo), simples o cun un vareado número de ramas. 

ocasionalmente reniformes, triangulares, sagitadas o hastadas, simples o enteras a 

por la presencia de abundantes tricomas.

Aparte de los zarcillos, las cucurbitáceas son a menudo unisexuales, tanto nonoicas como 

carnoso, bien sea baya (Bryonia dioica) omás. Generalmente una “baya” con pericarpo 
coriáseo con amplias placentas y sinfín de semilla; a este fruto se le llama “pepónide”, como 
la sandía, pepino o melón

 CALABACILLA LOCA

Planta rastrera, de tallos que llegan hasta 6 m de largo, tiene un olor desagradable. Las 

con muchas semillas comprimidas.

Distribución y hábitat:
Planta originaria de México. Habita en climas seco, semiseco y templado, a una altitud de 



106

Usos: Cucurbita foetidissima tiene el potencial de ser un cultivo adaptado a tierras 

semiáridas a áridas, con la producción de alimentos adicionales críticamente necesarios 

para alimentar a la población mundial. 

• Calabaza fresca: el fruto joven fresco se puede comer como una calabaza. Cuando está 
maduro no es comestible debido a sus compuestos amargos.

• Aceite: 

del aceite. Una caracterización de los aceites de calabaza búfalo indica que este aceite es 
similar a otros aceites comestibles comunes. A characterization of the oils from buffalo 
gourd indicates that this oil is similar to other common edible oils. 

•  Proteínas: las semillas de calabaza integrales contienen proteína bruta de aproximadamente 

• Almidón: Se encuentra principalmente en la raíz principal que consiguen formó después 

• Forraje: Hojas frescas o las plantas enteras se pueden utilizar como alimento animal.

• Biocombustibles: el biodiésel puede ser producido a partir del aceite de las semillas. Pero 
el interés principal para producir combustibles renovables es producir biocombustible con 
los hidratos de carbono que se encuentran en la raíz principal.

• Otros usos: En muchas culturas americanas nativas, la fruta y otras partes de la planta, 

ƺǼ�ƏƬƺǣɎƺ�ɀƺ�ɖɎǣǼǣɿȓ�ȵƏȸƏ�ǝƏƬƺȸ�ǴƏƫȓȇِ��ƳƺȅƐɀً�ǼƏ�ȵȸȒɎƺǥȇƏ�ȵɖƺƳƺ�ɀƺȸ�ɖɎǣǼǣɿƏƳȒ�ȵƏȸƏ�ˡȇƺɀ�
industriales (pinturas al agua, revestimiento de papel, adhesivos y textiles de tamaño). 

Propiedades: En Aguascalientes el fruto machacado se aplica para quitar granos del cuerpo 

rallada y hervida, con esto se aplican fomentos, lo más caliente posible. Además, se emplea 
en tumores locales de las mujeres.
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Nombre común: CALABACILLA LOCA

Nombre científ ico: CUCURBITA FOETIDISSIM
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Cupressales. Son árboles o arbustos con madera y follaje muchas veces aromáticos, con 

fragancia, y como ornamentales.

 Son árboles o arbustos perennifolios, monoicos o dioicos, sesiníferos; árboles y arbustos 

en verticilos de tres. Su forma es piramidal con crecimiento rápido en los primeros años 

cuelgan de las puntas de las ramas.

Árboles o arbustos, madera y follaje muchas veces aromáticos. La corteza de los troncos 

espiralada o torcidas en la base pareciendo de disposición dística, opuestas, o verticiladas, 

de largo, con canales de resina, que se desprenden con las ramas laterales, hojas adultas 
apretadas o esparcidas, a veces esparcidas y lineales en las ramas principales y como 

las hojas laterales aquilladas y dobladas alrededor de la rama y las hojas de la punta y la base 
de la rama planas. Monoicos o Dioicos (Juniperus, “Austrocedrus” y “Fitzroya” son dioicos). 
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del cono), en algunos el óvulo puede estar invertido eventualmente. Arquegonios variables 

muchas de ellas tienen distribuciones restringidas.

Los miembros de esta familia crecen en hábitats diversos, de tierras húmedas a suelos 
secos, y del nivel del mar a altas elevaciones en regiones montañosas.

Cupressaceae incluye a las plantas más grandes de la Tierra, Sequoia sempervirens, de casi 

 AHUEHUETE, SABINO (Taxodium mucronatum), de la Familia: CUPRESSACEAE. 

se dividen y subdividen hasta acabar en ramillas en donde nacen las hojas que son muy 
angostas. Son ascendentes formando una copa piramidal u oval que puede llegar a alcanzar 

hábitat donde se encuentra debe de estar preferentemente en contacto con las corrientes 
de agua. Se propaga por semilla. Crece principalmente a lo largo de corrientes de agua y 

 Se encuentra distribuida en las siguientes entidades: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, México, Distrito Federal, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La madera es ligera, suave, de color moreno amarillento; es 
durable al contacto con la humedad y no se tuerce. Las hojas y la corteza poseen propiedades 
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medicinales. Los ahuehuetes son notables por su corpulencia y longevidad. Entidades que 
la reportan en los anuarios: Mich., N. L., Pue., Sin., Son., Ver., Zac.

Es una especie distintiva en la vegetación de galería a orillas de cauces de ríos o arroyos con 
corrientes permanentes, en suelos húmedos con abundante materia orgánica. 

El Ahuehuete es considerado el árbol emblemático de los Estados Unidos Méxicanos y en 
el Río La Silla, en Guadalupe, Nuevo León, el Ahuehuete, Sabino es la principal especie que 
forma parte de la vegetación primaria, y que, también  forma parte de nuestra historia 
como Guadalupenses y, además, que existe de manera abundante.

Nombre común: SABINO, AHUEHUETE 

Nombre científ ico: TAXODIUM MUCRONATUM
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Nombre común: : THUJA

Nombre científ ico: THUJA
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Nombre común: : PINO PINCEL, CIPRESS

Nombre científ ico: CUPRESSUS SEMPERVIRENS
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Las ciperáceas (Cyperaceae) forman una familia de plantas monocotiledóneas parecidas 
a los pastos, muchas de ellas polinizadas por viento. Los tallos suelen ser más o menos 

o, si lo posee, se halla muy reducido a escamas, cerdas o pelos. 

época se las creía la familia más emparentada con ellas, aunque ahora se sabe que son más 
próximas a los juncos. Como pasa con los juncos, las ciperáceas pueden ser confundidas 
con las gramíneas, pero sus hojas son trísticas, no tienen lígula y las vainas son cerradas.

mientras que las de las ciperáceas están acompañadas por una sola bráctea. De distribución 
cosmopolita, se encuentran por todo el mundo pero preferentemente en las regiones 

agrupadas en un centenar de géneros, siendo la tercera familia de monocotiledóneas en 
número de especies. El género Carex es especialmente diverso, con unas 2000 especies, 
importante en un número amplio de ecosistemas. A pesar de su diversidad, la importancia 
económica es limitada, aunque es de notar que Cyperus papyrus es la especie con que se 
fabricaba el papiro en el antiguo Egipto.

Son hierbas, perennes o anuales, raramente arbustos o lianas. Cuando son hierbas perennes 
generalmente poseen un tallo que es un rizoma, o estolón, o bulbo, o un caudex portando 
culmos aéreos que muchas veces son cespitosos. Tallos más o menos triangulares en el 
corte transversal, muchas veces sin hojas por encima de la base, con una médula sólida.

Sus hojas bifaciales, espirales y alternas, usualmente trísticas (raramente dísticas), con 
cuerpos de sílice cónicos, compuestas por vaina (hojas envainadoras) y lámina; la vaina 
usualmente cerrada, la lámina simple, sin dividir, de margen entero o diminutamente 
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aserrado, con venación paralela, linear, 
aplanada y delgada. Sin estípulas. Con o 
sin lígula. Las hojas inferiores (y en algunos 
taxones todas las hojas) reducidas a vainas.

ciperáceas”, muchas veces por encima de 
brácteas, solitarias o en un complejo arreglo. 
Las espiguillas son bisexuales o unisexuales. 
Cada espiguilla consiste en un eje central 
(la raquilla) portadora de brácteas de 
disposición espiralada o dística (también 
llamadas escamas o glumas), cada una de 
ellas (excepto a veces la inferior) portando 

Flores inconspicuas, pequeñas, 
hermafroditas o unisexuales (si unisexuales 
la planta es monoica), bracteadas, 
actinomorfas, hipóginas.

Tépalos ausentes o reducidos a usualmente 

cerdas, o pelos, separados.

separados; anteras no sagitadas, de 
dehiscencia introrsa y longitudinal. 

Polen usualmente uniporado, liberado en 

de la tétrada degeneran después de la 
microsporogénesis y pasan a formar parte 
de la pared del polen).

Gineceo bicarpelar o tricarpelar (raramente 

súpero, unilocular. El gineceo de Carex y 

llamada periginio (“perigynium”), en el 
ápice del periginio sobresale el estilo. Estilos 

ovario.

No hay nectarios. El fruto es una núcula (pero 
llamados también aquenios o abusivamente 
utrículos), rodeados en algunos casos por 
cerdas persistentes del perianto, lenticular o 
triangular en el corte transversal.

Son Cosmopolitas, especialmente 
representadas en regiones templadas. 
Usualmente, pero no siempre, en ambientes 
húmedos. Carex es importante en un 
número amplio de ecosistemas. Muchas 
ciperáceas son dominantes en ecosistemas 
propios de suelos húmedos.

La mayoría son polinizadas por viento, si bien 
la polinización por insectos ha aparecido 
numerosas veces dentro de la familia, 
por ejemplo en Hypolytrum, y en algunas 
especies de Ascolepis y Rhynchospora.

La dispersión de los frutos es a menudo por 
agua (debido a la pared del fruto con textura 
de corcho, o a las estructuras asociadas 
como las cerdas del perianto que retienen 
burbujas de aire, por ejemplo en Cladium, 
Remirea, Eleocharis, Fuirena). 
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También ocurre transporte externo (por animales, sin consumirlo) a través de un eje de la 

se pegan a las plumas o la piel, por ejemplo en Fimbristylis. También ocurre el transporte 
por pájaros por imitación del arilo, por ejemplo en Scleria, y el transporte por viento, por 
acción de cerdas elongadas, como en Eriophorum o en Scirpus. El perigonio de Carex 
muchas veces asiste al transporte por agua.

 CYPERUS INVOLUCRATUS: es una planta del género Cyperus, de la familia 
de las ciperáceas. Su nombre común es “paragüita”.

Es una planta herbácea perennifolia; con rizoma de entrenudos largos, subleñosos, hasta de 

oblicuamente truncadas, de color pardo obscuro, a veces prolongadas en un corto mucrón.

Distribución y hábitat
Planta ornamental, ocasionalmente naturalizada, en zonas húmedas, terrenos arenosos, 

Dispersa por las regiones costeras de la península ibérica.
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Nombre común: : PALMITA, PARAGÜITA

Nombre científ ico: CYPERUS INVOLUCRATUS
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  CYPERUS CYPERUS ODORATUS: es una especie de planta del género 

Cyperus. Está reportada para Venezuela en todos los estados excepto en Yaracuy, Estado Anzoátegui, 

Cojedes y Trujillo.

distribución pantropical y subtropical.

Nombre común: CYPERUS, HIERBA DEL ZOPILOTE

Nombre científ ico: CYPERUS ODORATUSTUM
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Especie común, se 

encuentra en áreas 

alteradas, en todas las 

con una 
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Son árboles o arbustos, generalmente dioicas, a veces monoicas o polígamas. Hojas alternas 
o raramente opuestas, simples, enteras sin estípulas. I

verticilos; anteras con dehiscencia longitudinal o a veces poricida; gineceo sincárpico, estilos 

baya generalmente jugosa a algo coriácea o a veces una cápsula.

En la literatura consultada, se encontró que las bayas carnosas del Chapote prieto (Diospyros 

se disfrutan por muchas especies de aves y mamíferos. 

Fueron utilizados tradicionalmente por los nativos americanos para hacer un tinte negro 
para las pieles de animales y todavía se utilizan para este propósito en México. 

hace que D. texana sea útil como planta ornamental; así como para el cáncer, pérdida de 

inmunológico, antioxidante, diurético, estreñimiento, diarrea.

Diospyros texana es una especie de planta fanerógama de la familia de las ebenáceas. Se 
conoce en español como chapote, chapote manzano, o chapote prieto.
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y el este de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas en el noreste de México.  
Todas derivan de la palabra Nahuatl tzapotl. 

árboles frutales

D. texana es un árbol pequeño o arbusto 

Por lo general alcanza un tamaño de hasta 

en buenos sitios.  La corteza es de color gris 
claro rojizo suave  y las cáscaras de distancia 
de los árboles maduros para revelar tonos 
de rosa, blanco, y gris en el tronco. 

Hojas

carecen de glándulas basilaminares. Las 

Los árboles son de hoja caduca en el norte 
de su área de distribución y se convierten en 
árboles de hoja perenne, más al sur. 

Flores
D. texana es dioica (árboles masculinos y 

ancho. Tienen cinco sépalos, cinco pétalos, 

solitarias o se forman en cimas de dos a tres.
 

Fruto
El fruto de D. texana es una baya comestible, 
negra y subglobosa, con un diámetro de 

bayas contienen entre tres y ocho semillas 
triangulares de color rojo claro, de alrededor 

Hábitat
Se puede encontrar en elevaciones desde 

Habita en la meseta de Edwards el desierto 
de Chihuahua, el tercio sur de las praderas 
costeras del Golfo occidental,  el mezquital 
tamaulipeco,  y el matorral tamaulipeco. A 
lo largo de su área de distribución, D. texana 
favorece las zonas ribereñas, márgenes de 

bien drenados y alcalinos. 

Usos
Referente a la corteza y madera, la albura 
de Diospyros texana es de color amarillo 
claro, mientras que el duramen, que sólo se 
encuentra en los árboles muy grandes, es de 
color negro (ébano) como el de la relacionada 

denso, y tiene un alto pulimento. Se utiliza 
para hacer bloques de grabado, obras de 
arte y herramientas. 

Las bayas carnosas son comestibles y dulces 

y natillas; también las disfrutan muchas 
especies de aves y mamíferos. Fueron 
utilizados tradicionalmente por los nativos 
americanos para hacer un tinte negro para 
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las pieles de animales y todavía se utilizan para este propósito en México.

hace que D. texana sea igualmente útil como planta ornamental. 

Ecología
D. texana es una planta hospedera de las orugas de Strymon melinus y Callophrys henrici. 

Nombre común: CHAPOTE, CHAPOTE PRIETO

Nombre científ ico: DYIOSPYROS TEXANA
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Euphorbiaceae

también, en especial en los trópicos, árboles y arbustos; monoicas o dioicas, típicamente 
con látex. Algunas son suculentas que se asemejan a los cactus.

Familia cosmopolita con un mayor número de especies en la zona tropical. Esta familia se 
da principalmente en los trópicos, con la mayoría de las especies distribuida por la región 

tan abundante ni variada como en las otras dos regiones. Sin embargo, el género Euphorbia 
también tiene muchas especies en áreas no tropicales, como la Cuenca mediterránea, 
el Oriente Medio, Sudáfrica y el sureste de Estados Unidos. Un gran número de plantas 
ruderales cosmopolitas introducidas con los cultivos ordinarios son euforbias, destacando 
las lechetreznas.

Son hierbas, arbustos y árboles con látex, a veces carnosos y cactiformes. Se cita a menudo a 
las euforbiáceas como un caso de evolución convergente con las cactáceas. La mayoría de las 
euforbias contienen sustancias tóxicas contra los herbívoros. Hierbas grandes arrosetadas, o 

pocas) y Madagascar. En América sus nichos como plantas suculentas están ocupados por 
las cactáceas. El grupo es muy variado y se confunden muchas veces especies del grupo de 
las euforbias con otros grupos.

En la Familia EUPHORBIACEAE
que plantas nativas del MET son empleadas en la medicina popular en la Región Citrícola de 
Nuevo León como  la Salvia Silvestre (Croton torreyanus) fortalece la sangre (anemia), cólicos, 
gases en niños, enfermedades del riñón, producción de leche materna, desinfectante.

También encontramos que dentro de la composición química de la Higuerilla (Ricinus 
communis), se extrae el aceite de sus semillas y que éste se usa en medicina herbaria como 
purgativos.
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Así mismo, se encontró que la Hierba 
de la Golondrina (Euphorbia prostrata) 

para: ojos llorosos, nube de ojos, granos, 
salpullido, diarrea, empacho, estreñimiento, 
lavados vaginales, heridas, dolor renal, 
sangrado de las hemorroides debido a su 

fenólicos,  antifúngica contra: Trichophyton 
mentagrophytes y Mycobacterium 
gypseum.

CANELILLA (Croton ciliatoglandulifer)
Son arbustos, que alcanzan un tamaño de 

o acuminadas en el ápice, redondeadas a 
subcordadas en la base, márgenes ciliados, 

sin glándulas apicales apareadas, estípulas 

de largo, con glándulas apicales. Racimos 

mm de largo, glabros, receptáculo velloso, 

fruto, sépalos valvados, angostamente 

glandulares marginales, pétalos ausentes, 

mm de largo, lisas, ventralmente carinadas. 

Distribución y hábitat
Originaria de México y Cuba. Habita en climas 
cálidos, semicálidos, semisecos y templados 

de arroyos y riachuelos, asociada a bosque 

bosque de encino.

Propiedades
Esta planta es empleada principalmente 
en el centro del país, en los estados de 
México, Morelos y Guerrero, para eliminar 

la savia o el látex. Remedios hechos con la 
planta completa se prescriben para tratar 
el “resfriado de estómago”, el empacho, las 
heridas, la picadura de escorpión, la infección 
de los ojos y el paludismo; la administración 
de la hoja por vía rectal se indica para aliviar 
la infección intestinal en niños, así como las 
hemorroides infantil. Además, al duraznillo 
algunos autores le atribuyen propiedades 
como antiséptico y cicatrizante.

Historia

Instituto Médico Nacional la señala como 
antipalúdico y antipirético. Posteriormente, 
Alfonso Herrera Fernandez comenta: “esta 

intermitentes. Dinámicamente se ha 
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reporta como antipalúdico, antipirético y para curar el piquete de escorpión. Finalmente, 

Taxonomía
Croton ciliatoglandulifer fue descrita por Casimiro Gómez Ortega y publicado en Novarum, 

Nombre común: CANELILLA

Nombre científ ico: CROTON CILIATOGLANDULIFERA
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Nombre común: : CROTON, SALVIA SILVESTRE

Nombre científ ico: CROTON TORREYANUS
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Nombre común: : PALO SANTO

Nombre científ ico: BERNARDIA MEXICANA
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 HIGUERILLA (Ricinus communis) comúnmente llamado ricino, castor,tártago, 
higuera infernal, mosquitera,  higuerilla, entre otros muchos vocablos, es la única especie 
aceptada del género Ricinus, planta arbustiva de la familia Euphorbiaceae. Tiene gran 
capacidad para invadir territorios. 

El ricino es originario de África tropical, alrededor de Etiopía, pero se ha naturalizado en 
áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo convirtiéndose en una maleza invasora. 
Produce gran cantidad de semillas altamente viables y sumamente venenosas. Se calcula 
que tan solo cuatro semillas pueden matar a un adulto de tamaño medio. Sin embargo, de 
esta planta se pueden extraer compuestos anticancerígenos y el aceite de ricino, que es 
comestible. Esto mediante un proceso de separación del aceite. También es una especie 
ornamental preferida en jardines.

Nombre común: HIGUERILLA

Nombre científ ico: RICINUS COMMUNIS
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LA HIERBA DE LA GOLONDRINA es una hierba anual cuyos tallos delgados postergados 
alcanzan hasta unos 20 centímetros de largo, a veces de color púrpura.  Es una planta 

fruta globosa de uno a dos milímetros de ancho.

Euphorbia prostrata ha probado ser efectivo para el tratamiento del sangrado de las 

comprimidos de Euphorbia prostrata en comprimidos del extracto se han comercializado 
en la India por Panacea Biotec Ltd.

El uso de esta planta se menciona en estados del norte y noreste  como Sonora, Nayarit,  
Coahuila, Nuevo León y en los del centro del país como la Ciudad de México, Estado de 
México, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Su uso principal es para las enfermedades oculares 
como ojos llorosos o nubes. Como oftálmico, se usa exprimiendo directamente el látex en la 
parte afectada; de la misma forma se emplea para manchas en la córnea, lagañas y lagunas 
en los ojos.

También se indica en trastornos digestivos como diarrea, empacho, calor en el intestino, 

útil para lavados vaginales después del parto así como en piquetes, granos, erupciones de 
la piel, picadura de alacrán, heridas y dolor de riñones. Para los anteriores padecimientos la 
forma más común de uso es suministrándola como té. Sólo en Yucatán, se le utiliza contra 
el mal de ojo, macerando las hojas con orina. También se usa como tratamiento para el pie 
de atleta, como agua de uso para lavado de pies.

Historia
Francisco Hernández de Toledo, en el siglo XVI relata su uso como antidiarreico, astringente, 
contra las manchas de la córnea y para la dermatosis.En el siglo XVII, Francisco Ximénez 
la menciona para “calenturas, ventosidades, evacuando las cámaras de sangre”. Alfonso 
Herrera Fernández, en el siglo XX la reporta útil para enfermedades de la piel. Maximino 

enteritis, epistaxis y hematemesis. Finalmente, la Sociedad Farmacéutica de México la 
reporta para la dermatosis y la tiña.
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Química

nósido, el glucósido de epigenin y el galactósido de ramnetín; y los esteroles campesterol y 

presencia de ácido cianhídrico). 

Nombre común: HIERBA DE LA GOLONDRINA

Nombre científ ico: EUPHORBIA PROSTRATA
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Las fabáceas (Fabaceae) o leguminosas 
(Leguminosae) son una familia del orden 
de las fabales. Reúne árboles, arbustos y 
hierbas perennes o anuales, fácilmente 
reconocibles por su fruto tipo legumbre 
y sus hojas compuestas y estipuladas. Es 
una familia de distribución cosmopolita 

tercera familia con mayor riqueza de especies 
después de las compuestas (Asteraceae) y 
las orquídeas (Orchidaceae).  

Esta riqueza de especies se halla 
particularmente concentrada en las ramas 
de las mimosóideas y las fabóideas, ya que 

las especies de las eudicotiledóneas.  Se ha 

especies arbóreas en los bosques lluviosos 
neotropicales son miembros de esta familia. 
Asimismo, las fabáceas son la familia más 
representada en los bosques tropicales 
lluviosos y en los bosques secos de América 
y África.

Junto con los cereales y con algunas frutas 
y raíces tropicales, varias leguminosas han 
sido la base de la alimentación humana 
durante milenios, siendo su utilización un 
compañero inseparable de la evolución del 

ser humano Las leguminosas presentan una 
gran variedad de hábitos de crecimiento, 
pudiendo ser desde árboles, arbustos o 
hierbas, hasta enredaderas herbáceas 
o lianas. Las hierbas, a su vez, pueden 
ser anuales, bienales o perennes, sin 
agregaciones de hojas basales o terminales. 

En este último caso se sostienen mediante 
los tallos que se retuercen sobre el soporte 
o bien por medio de zarcillos foliares 
o caulinares. Pueden ser heliofíticas, 
mesofíticas o xerofíticas.

Las hojas son casi siempre alternas y 
con estípulas, persistentes o caedizas, 
generalmente compuestas, pinnadas 
o bipinnadas, digitadas o trifoliadas, a 
veces aparentemente simple —es decir, 
unifoliadas o ausentes y, en ese caso, los 

o pinnadas y con zarcillos en el ápice. A 
menudo las hojas se hallan reducidas o son 
precozmente caducas o nulas en las especies 

los peciolulos, tienen la base engrosada, 
“ganglionar”, que permite movimientos —
las denominadas posiciones de “sueño” y 
de “vigilia”—. Es frecuente la presencia de 
espinas por transformación del raquis de las 
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hojas, de las estípulas o del tallo. 

Las raíces presentan un predominio del 
sistema primario, es decir, de aquel que 
proviene de la radícula del embrión. Su 
sistema radical es normalmente pivotante. 
Las raíces de las leguminosas son a menudo 
profundas y casi siempre presentan nódulos 
simbióticos poblados de bacterias del 
género Rhizobium que asimilan el nitrógeno 

El fruto de las leguminosas, técnicamente 
denominado legumbre, deriva de un ovario 
compuesto por un solo carpelo el cual —en 
la madurez— se abre longitudinalmente en 
dos valvas, lo que indica que su dehiscencia 
ocurre por la nervadura media y por la unión 
carpelar. No obstante, existe una inmensa 
variedad de formas y tamaños de frutos en 
la familia.

De hecho, hay especies con frutos con 
tendencia a la indehiscencia —es decir que 
no se abren en la madurez— y en ocasiones 
el cáliz se transforma en una estructura 
de dispersión. Uno de los frutos más 
notables de la familia tal vez sea el del maní 

polinización, se hunden en el suelo y el fruto 
(una legumbre indehiscente) se desarrolla 
subterráneamente.

No obstante, las legumbres más grandes las 
produce una liana tropical perteneciente al 
género Entada. Las legumbres más largas 
de la especie centroamericana Entada gigas 

(llamada “escalera de mono” en su tierra 

Otras especies han desarrollado curiosos 
mecanismos de dispersión. Así, la especie 

parte de la pared del fruto para convertirla 
en un ala, la cual le permite trasladarse con 
el viento rotando como las aspas de un 
helicóptero. Ese tipo de fruto se denomina 
sámara.

Entre las Fabacéaes se encuentra el huisache 
chino (Acacia schaffneri) es uno de los 
huisaches dominantes en las áreas altas del 
centro de México; son árboles pequeños o 
arbustos de hasta 6 m de alto, perteneciente 
la familia de las leguminosas.

Sus vainas o fruto se consumen por el 
ganado, una vez estos pasan por el tracto 
digestivo, las semillas son dispersadas y 
germinan, promoviendo su alta distribución, 
convirtiendo a la especie uno de los 
dominantes de su hábitat (los huizachales). 

pompón atraen principalmente las abejas. 
La madera es usada localmente como 
fuente de combustible, en menor grado se 

son forraje para el ganado.  Es una planta 
frecuentemente confundida con otros 
huizaches, por ejemplo Acacia farnesiana y 
A. constricta. 

La Uña de Gato  (Acacia greggii) a la 
que también se le puede reconocer 
coloquialmente como chaparro viejo e 
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inclusive como gatuño, pero por lo general 

de gato, siendo este tipo de acacia una 
especie proveniente de América del norte. 
Su nombre común se le da ya que tiene 
muchas espinas de tamaño y forma similar 
a las garras de los gatos, por lo que si una 
persona se engancha debe parar enseguida 
y con mucho cuidado desengancharse para 
que no se lastime o no dañe su ropa.

La acacia greggii asi como muchas otras 
especies como la acacia angustissima 
tiendena producir algunos elementos que 
derivan de la dimetiltriptamina y a su vez de 
cianogénicos que se encuentran esparcidos 
por diferentes lugares de esta planta como 
su corteza, semillas y en las hojas, por lo que 
si son manipulados de forma incorrecta o 
ingeridas pueden ser nocivas para la salud. 
Otros elementos químicos que tiene esta 

que se usa como quemador de grasas, la 
catequina que se usa como antioxidante, la 

la hordenina se usa como calmante del 
dolor, la quercetina se usa para evitar que los 
sistemas celulares envejezcan y la tiramina 
que se usa como suplemento dietético.

A diferencia de otros árboles que 
proporcionan maderas preciosas y que son 
de gran valor económico, el ébano, oriundo 
de Oriente, se caracteriza por ser una especie 
de tronco grueso, alto, pesado y duro, 

para la elaboración  de pianos.Su madera 

se distingue de otras por el color negruzco, 
aunque la gran diferencia es que de ella 
surgió el nombre de “ebanista” y su derivado 
ebanistería, con el cual se relacionaba el 

maderas en sentido general.

El Huizache Chino es un árbol que crece 
arriba de los veinticinco pies de altura. 
Está compuesto de hojas alternas que 
generalmente son similares a otras de la 

amarillo. Sus vainas son largas y salen al 

mamíferos. Contienen muchas semillas 
duras color negro.

La madera de Vachellia schaffneri  es 
utilizada como combustible y para cercas. 
La madera es muy apreciada para ser usada 
en chimeneas. También se usa para cocinar. 

El Huizache Chino es muy apreciado como 
alimento por parte de los animales como: 
cabras, borregos y otros mamíferos silvlestres 
que consumen las hojas y las semillas verdes 
cuando están disponiblres a su alcance en el 
verano. Es una variedad muy apreciada por 
su sombre para tener en los jardines.



132

Nombre común: : HUIZACHE CHINO

Nombre científ ico: VACHELLIA SCHAFFNERI
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GUAJILLO (Acacia berlandieri ) 

redonda, de color blanca a amarilla crema, mut fragantes, se producen de noviembre a 
a bril; su fruto es una legumbre que está madura de junio a julio, plana, de semillas café 

manjar para las abejas productoras de miel. Puede ser usado como una planta ornamental 
en plarques y jardines.

Nombre común: GUAJILLO

Nombre científ ico: ACACIA BERDIANDERI
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LA ACACIA FARNESIANA, comúnmente conocida como Espinillo blanco, es así nombrada 
debido a las numerosas espinas distribuidas a lo largo de sus ramas, es conocido también 
como Huisache o Huizache o Vinorama.

Nombre común: HUIZACHE

Nombre científ ico: ACACIA FARNECIANA
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 Uña de gato (Acacia greggii)  es una especie de Acacia nativa al sudoeste
de los Estados Unidos y el norte de México. El árbol tiene numerosos espinas ganchudas con 
la forma y el tamaño de la garra de un gato, que tienden a engancharse en los transeúntes; 
la persona enganchada debe parar para quitar las espinas con cuidado para evitar lesiones 
o la ropa destrozada. (Nota: “Uña de Gato” también se utiliza para referirse a Uncaria 
tomentosa, una enredadera leñosa que encuentra en las selvas tropicales de América del 
Sur y Central)

Ecología
S. greggii es común en los arroyos donde sus raíces tienen acceso a aguas profundas. Sus 

para aumentar la probabilidad de que las plántulas podrán establecer raíces profundas 

caduca y por lo general carece de hojas durante la mayor parte del año. S. greggii tiene 

hecho entre estas glándulas y los insectos que sugerirían una mutualista relación (como 
se encuentra en otras especies de Senegalia). Las hormigas son conocidas por utilizar las 
glándulas como fuente de alimentos y agua, y puede proporcionar algún tipo de defensa 
de la planta contra herbívoros insectos. Al igual que otros árboles de arroyos en la familia 
Fabaceae, S. greggii es atacado con frecuencia con el muérdago del desierto, Phoradendron 
californicum. A diferencia de otras legumbres, S. greggii no se le conoce que forme nódulos 

S. greggii puede ser un ejemplo un anacronismo de la evolución, en el que la variedad y la 
renovación de la especie es limitada debido a la extinción de la megafauna de mamíferos 

para germinar las semillas se habría producido durante la masticación y digestión de la 
fruta por un gran mamífero, que más tarde pasa a la semilla intacta a cierta distancia del 
árbol original.

Descripción

mm. La pinnas están con más frecuencia en dos pares, con el par proximal perpendicular 



136

con cinco pétalos amarillos 

estambres amarillos. La fruta 
es una torcido legumbre 

que contienen varias 
semillas duras, de color 
marrón oscuro. La vaina de 
la semilla se estrecha entre 
las semillas (un lomento), 
y la dispersión de semillas 

se produce a través de la 
dehiscencia y se rompe en 
estas constricciones.

Etnobotánica
S. greggii, a pesar de que 
se utiliza como forraje para 
el ganado, contiene un 
potencialmente venenoso 
glucósido cianogénico 
llamado prunasina. Las 
semillas maduras se deben 

evitar, como lo hicieron los 
nativos. S. greggii se recogen 
y son comidos por las tribus 
del desierto de América 
del Norte, incluyendo los 
Chemehuevi del Paiute 
meridional. 

Los tallos se utilizaron en la 
construcción y fabricación 
de herramientas.

Nombre común: UÑA DE GATO

Nombre científ ico: ACACIA GREGGII
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“Las especies del 
género Acacia 
pueden contener 
derivados de la 
dimetiltriptamina 
y glucósidos 
cianogénicos 
en las hojas, 
las semillas y la 
corteza, cuya 
ingestión puede 
suponer riesgo 
para la salud”.

TOXICICIDAD
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CHAPARRO PRIETO (Acacia rigidula)

múltiples de su tronco basal, con ramas color gris oscuro. Sus hojas tienen de una a dos 
pares de espinas.  Flores aromáticas de color blanco amarillentas producidas de febrero a 
abril. Las semillas de la leguminosa (vainas) son de color café rojizo a negro. 

El Chaparro Prieto a menudo se encuentra asociado con el guajillo. Su fruto es un alimento 
para venados, otros pequeños mamíferos, aves así como ofrece albergue a ciertas aves 

éstos son utilizados en curtiduría de pieles.

Es un componente ornamental muy común para parques y jardines.

Nombre común: CHAPARRO PRIETO

Nombre científ ico:ACACIA RIGIDULA
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San Luis Potosí, 
Veracruz, 
Tamaulipas, Nuevo 
León y Coahuila.

Distibución
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PATA DE VACA�٢ ƏǝɖǣȇǣƏ�ǔȒȸˡƬƏɎƏ٣�

irregular, formada por ramas arqueadas hacia abajo, pilosas y armadas de espinas. Hojas 

aplanada, que contiene varias semillas aplanadas, ovales, brillantes y negruzcas. 

Farmacodinamia:
para el tratamiento de la diabetes en la medicina tradicional de Chile: Bauhinia candicans 

Schott. (Rosaceae), fue evaluada en modelo animal de diabetes experimental inducida por 
aloxano y streptozotocina. 

en ratas con diabetes por aloxano. En medicina popular se emplean las hojas de pata de 
vaca en infusión para el tratamiento de la diabetes no insulinodependiente. 

Presentación comercial: se encuentra a la venta a granel y en gotas, recomendados para el 

de esta planta es el sur de Brasil, Uruguay y el norte de Argentina, en suelos bien provistos 
de materia orgánica. 

Es un árbol bastante resistente, que tolera algo la sequía; para un crecimiento óptimo 
necesita sol y un clima templado. Es cultivado ampliamente por su valor ornamental. Se 
reproduce con cierta facilidad a partir de semillas, las que deben someterse a tratamientos 
de presiembra para ablandarles las cubiertas.

También puede multiplicarse por esquejes, que se hacen enraizar y después se llevan a 
vivero hasta que alcanzan un desarrollo tal que puedan ser plantados en el campo. En 
Brasil existen trabajos de mejoramiento y cultivo de Bauhunia spp.
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Nombre común: : PATA DE VACA

Nombre científ ico:BAHUINIA FORFICATA
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HIERBA DEL POTRO, COMALILLO (Caesalpinia mexicana)

Origen: México, Texas. (Stebbins, 1999), (Martin, 2015), (Shine-Ring, 2011)

Hábitat: 

(0³!«X¨!X�z� �Á�zX!��٨«ñ0(�á³kXً٩וחח�

• Forma: 

glabro.

• Hojas: estípulas pequeñas, ovadas, escariosas, caducas, peciolo de 2 a 6cm de largo, 

ápice redondeado a subagudo, discoloros; racimos axilares o agrupados.

• Tronco/ramas: leñoso, de corteza sumamente quebradiza y carente de espinas. (Martin, 

٤� Xȇ˿ȒȸƺɀƬƺȇƬǣƏɀ٥�
pedicelos delgados, derechos y ascendentes, articulados hacia el extremo superior, donde 
se conectan con la base pediceliforme del hipantio, la parte por debajo de la articulación de 

denticulados; pétalos amarillos, glabros o pilosos en la base, con la uña usualmente 
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aspecto granuloso por la presencia de numerosas glándulas brevemente estipitadas, a 
veces el estilo también más o menos puberulento.

• Fruto: legumbre sésil o con un estípite corto, conservando en su base un pequeño 

comúnmente presentando glándulas en la parte inferior, elásticamente dehiscente a lo 

mm de largo.

• El fruto es tóxico si se ingiere, debido al contenido de taninos. (Nelson, 2007); (Shine-

Ring, 2011)

de abril a mayo. Es muy apreciada para usos ornamentales

Brasil existen trabajos de mejoramiento y cultivo de Bauhunia spp.
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Nombre común: HIERBA DEL POTRO, COMALILL

Nombre científ ico: CAESALPINIA MEXICANA
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FRIJOLILLO MARIPOSA (Centrosema virginianum) es una especie vegetal de la especie 
de guisante de mariposa perteneciente a la tribu fabaceae. 

Esta planta está muy extendida en Uruguay, Sureste de América, Iindia, África. Centrosema 
virginianum es similar a la especie de arveja de mariposa que se extiende en indonesia 
centrosema pubescens.

Nombre común: FRIJOLILLO MARIPOSA

Nombre científ ico: CENTROSEMA VIRGINIANUM
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fruto es una vaina delgada pardo rojiza; su propagación por semilla.

Las mariposas y abejas se alimentan de su néctar; es un buen forraje para los venados cola 
blanca y otros mamíferos. 

Su madera se utiliza para la fabricación de sillas y otros artículos.  Madera dura y pesada.

Se distribuye en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. En lomeríos con suelos 
delgados y rocosos, esta especie se presenta en forma de arbusto; en las partes bajas con 
suelo profundo se desarrolla como árbol. Requiere abundante sol.

Se propaga por medio de semillas. Crecimiento moderado; esta especie presenta espinas 
en los tallos, puede producir daños físicos a las personas. Al establecer la especie requiere 
una poda de formación para darle silueta arbórea.

Es recomendado en arvicultura urbana en espacios abiertos o en pequeños jardines, es 
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Nombre común: TENAZA

Nombre científ ico: HAVARDIA PALLENS
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RÈ�h0ً�n0È!�0z�ً�٨n0È!�0z��n0È!�!0¨R�n�٩

Este  es uno de los árboles tropicales más comunes de México, tanto silvestre como cultivado. 
Es especialmente abundante en la península de Yucatán. 
 
Se distinguen tres subespecies, subsp. leucocephala, subsp. ixtahuacana y subsp. glabrata 
(Grether et al., 2006). La subespecie glabrata tiene brotes jóvenes y los folíolos glabros, y a 
menudo un hábito arbóreo, y se presenta más en el centro y occidente de México; es la forma 
que se cultiva principalmente. La subespecie leucocephala tiene pilosidad (canescencia) 
en los renuevos foliares, folíolos y frutos y es más bien un arbusto, y se distribuye en la 
península de Yucatán, la planicie costera del Golfo y en Chiapas. La subespecie ixtahuacana 

Las fotos son de la subsp. leucocephala.

La especie es probablemente de origen híbrido, con los padres Leucaena diversifolia y L. 

Área de origen

México a Centroamérica y Antillas (Grether et al., 2006, Zárate, 1994).

 
Distribución secundaria
Introducida en E.U.A., Sudamérica, África y Asia, y actualmente pantropical (Grether et al., 

 
En ambas vertientes de México, principalmente en la Península de Yucatán y en el Istmo 
de Tehuantepec (Grether et al., 2006). Documentado de Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

mucronados o apiculados, con base cuneada, glándulas del pecíolo obovadas o elípticas, 
cóncavas o aplanadas, nunca cilíndricas o más altas que anchas.

o en forma oblicua.
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Tamaño: 
y hasta 20 m alto.

Tallo: Corteza gris o blanquecina, lisa, con 
lenticelas abundantes, con ramas jóvenes 
cilíndricas, ramas maduras glabras (sin 

Hojas: Alternas, bipinnadas, dísticas (en 

estípulas (par de escamas en la base del 

mm largo, ovadas (con forma de huevo) a 
lanceoladas (con forma de lanza), apiculadas 

cuando secas inconspicuas (no evidentes) 

(pelos simples, delgados y erectos) con una 

par de pinnas (primer división de la lámina), 

en forma de huevo invertido) o elíptica, 
crateriforme (en forma de copa profunda); 

ligeramente oblicuos (con lados desiguales), 
base cuneada (en forma de cuña), asimétrica, 
ápice agudo, membranáceos, glabros, haz 
verde claro a oscuro con poco brillo, envés 
más claro, margen ciliado especialmente 
cerca de la base.

Xȇ˿ȒȸƺɀƬƺȇƬǣƏ٥ Capítulos (conjunto de 

ensanchada) globosos, en fascículos (que 
se originan en mismo punto) de 2 a 6, con 

maduran las anteras); pedúnculos (sostén 

peltada (con un sostén en la parte central de 
la estructura), margen ciliado.

Flores: 

largo, lóbulos escasamente barbados; corola 

fusionados marginalmente en la parte 
media, libres en la base, lóbulos escasamente 

pilosas en la porción distal (porción apical), 
apículo (punta terminal) ausente, exsertas; 
ovario largamente pubescente en la porción 
distal, estigma cortamente tubular, incluso 
o exerto más allá de los estambres.

Frutos y semillas: Fruto una legumbres 

por capítulo; estípite (sostén de la legumbre) 

u oblongas (más largas que anchas), 
ápice redondeado o agudo, comprimidas, 

rojizo claro a oscuro, glabras y lustrosas, 
dehiscencia (que el fruto abre al madurar) a 
lo largo de ambas suturas (líneas de unión 
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mm ancho, cerca de 2 mm grosor, ovoides (con forma de huevo), comprimidas, pardo claro, 
brillante. PLANTS tiene una foto de las semillas.

Plántulas: De germinación epígea, cotiledones orbiculares a obovados, sésiles, la primera 
hoja pinnada, las siguientes bipinnadas.

Nombre común: HUAJE, LEUCAENA

Nombre científ ico: LEUCAENA LEUCOCEPHALA
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Nombre común: CHARRASQUILLO

Nombre científ ico: MIMOSA MALACOPHYLLA
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de las leguminosas. Es nativo del sudoeste de Estados Unidos (oeste de Tejas y sur de 
Arizona), México y Sudamérica (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador (tanto en 
la parte continental como en el archipiélago de Galápagos), Perú. Es una especie también 
ampliamente cultivada como ornamental en zonas templadas y subtropicales a pesar de 
tener un elevado potencial invasor.

pinnulas inconspicuas opuestas o alternas, mucronadas y con cortos pecíolos insertados 
lateral/superiormente en el raquis; el ápice del raquis primario y las estípulas foliares se 

El conjunto de las ramillas, los raquis y las pinnulas son iregularmente cubiertos de pelos 
sencillos, cada vez más disperso con la edad. Los foliolos de las pinnas son caedizas y, entonces, 
el raquis secundario, más tiempo persistente, asume un papel fotosintético; después de la 

foliar, luego únicamente la central (la correspondiente al ápice del raquis secundario), y al 

algo desiguales, el superior más ancho y punteado de manchas de color teja y que se torna 

libres, no exertos, peludos en sus bases, al igual que el pistilo. 

El fruto, indehiscente o tardía, parcial y unilateralmente dehiscente, bastante persistente 
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más o menos comprimidas y de color castaño o verduzcas irregular y longitudinalmente 
manchadas de pardo. 

Problemas de invasión

P. aculeata es una especie invasora en Australia, África tropical, Hawái, y otras islas del 

ȒƬƻƏȇȒ�¨ƏƬǥ˾ƬȒ٫

Con el tiempo se convirtió en una maleza importante, distribuida especialmente en 

Tiene el potencial de expandirse aún más en áreas tropicales semiáridas a subhúmedas de 
Australia. Forma densísimos matorrales, inaccesibles para el ganado y para la fauna salvaje.

Se están usando distintos métodos de control para reducir el tamaño de las poblaciones de 
esta especie en Australia. 

Entre ellos, el control biológico a través de insectos (tres especies de insectos se introdujeron 

maleza). 

El fuego es otro método de control y es efectivo para plantas jóvenes; la remoción mecánica 
y los herbicidas también se están utilizando.

Ecología

Parkinsonia aculeata ha sido reportada como planta hospedera de las mariposas 

Cyanophrys miserabilis, Eurema albula. 
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Nombre común: RETAMA

Nombre científ ico: PARKINSONIA ACULEATA
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SENNA

Es nativo de todas las regiones tropicales, con alguna de las especies distribuidas.

o incluso lianas, pero típicamente son arbustos o subarbustos.

Son árboles, arbustos, trepadoras o hierbas, algunas monocárpicas. Hojas paripinnadas, 
pubescentes con tricomas simples en nuestras especies; a veces con nectarios peciolares 
abultados o claviformes (nunca cóncavos), estípulas y pulvínulos presentes.

Xȇ˿ȒȸƺɀƬƺȇƬǣƏɀ� ȸƏƬƺȅȒɀƏɀ٦�
individuales entre las hojas o formando una panícula corimbosa efoliada, pedicelos 
bracteados y ebracteolados; hipanto cupular, sólido; sépalos libres, imbricados en yema, los 

zigomorfo, los estambres en general progresivamente más largos desde el lado adaxial 

rectas o incurvadas, truncadas o rostradas, con uno o dos poros apicales; ovario céntrico o 
ampliamente desplazado. 

Las anteras poricidas requieren polinización por zumbido.

valvas papiráceas, coriáceas, suculentas o leñosas, la cavidad continua o transversalmente 
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Nombre común: SENNA

Nombre científ ico: SENNA LINDHEIMERIANA
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PROSOPIS GLANDULOSA

Prosopis glandulosa, llamado comúnmente MEZQUITE DULCE, es un árbol de la familia de 
las leguminosas originario de Norteamérica.

Es un árbol mediano a pequeño, con corona redondeada y en cayado, ramas pendientes 

amarillas y elongadas, y frutos en vainas amarillas, comestibles por muchas especies 
animales salvajes. La velocidad de crecimiento de este mezquite es mediana.

Esta variedad de mezquite, conocida como haas, por el pueblo seri del noroeste de México, 

varios estadios de crecimiento de la vaina del mezquite. Su aromático carbón vegetal añade 
sabor a las barbacoas por lo que es muy apreciado en los Estados Unidos

El mezquite dulce, aunque es nativo del sudoeste de EE. UU. y norte de México, ha sido 

exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza.

La madera del mezquite es muy resistente y es usada para pisos, ebanistería, muebles, 

construcción, leña y carbón. 

Es tolerante a plagas y a los insectos. Cuenta con un gran valor ornamental. 

Derretida, se usa como pegamento para papel por las imprentas o de manera 

rudimentaria por los habitantes.

 Su fruto es rico en proteína para el ser humano ya que se muele (seco) y se hace atole, 

pan, galletas y dulce en polvo mezclado con un poco de azúcar y canela molida.

Su fruto seco es considerado de gran valor nutricional también para el ganado. La 

resina del mezquite 
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Nombre común: MEZQUITE DULCE

Nombre científ ico: PROSOPIS GLANDULOSA
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COLORÍN, FRIJOLILLO 

de la familia de las fabáceas originario de Texas, Nuevo México y México (Coahuila y Nuevo 
León).

“TODO EL VEGETAL DEL FRIJOLITO ES MUY VENENOSO, TIENE EL 

�n!�n�X(0�!XÁX³Xz��٨z��x0³!�nXz�ً�!�x��³ÈJX0«0�0n�z�x «0ِٺ٩�

Las semillas y otras partes de la planta se usan como alucinógeno por varios pueblos 
originarios, pero es impreciso, debido a confusión en los nombres. 

Los síntomas de envenenamiento por la citisina son muy desagradables: náusea, vómito; 
dosis muy pequeñas como una sola semilla puede ser fatal.

El frijolito de Texas se confunden con el “laurel de montañal”, que en realidad es muy 
diferente y pertenece a un género no relacionado, Kalmia (familia Ericacea
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Nombre común: COLORÍN, FRIJOLILLO

Nombre científ ico: SOPHORA SECUNDIFLORA
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HUIZACHE, VACHELLIA 

sea el subgénero Acacia Vassal y se reintrodujó como taxón con el desmembramiento del 

oblongos lineales prácticamente glabros y con peciolo más o menos pubescente. Las 

hinchadas, parcialmente dehiscentes, con una doble hilera de semillas sumergidas en una 
pulpa esponjosa.

Es común en toda la República Mexicana, localizada en suelos calizos pobres, en áreas 
áridas y semiáridas; de abundante sol. En suelo profundo tienen mejor desarrollo. Tienen 
un riesgo de moderado a bajo, la planta una vez establecida resiste la sequía.

Se propaga por medio de semillas, su crecimiento es rápido. Es de gran capacidad de 
adaptación a muy diversos hábitats no requiere alto mantenimiento, muestra mucha 
rusticidad; es recomendable darle una poda de formación de árbol.

Por su rusticidad y gran capacidad de adaptación es muy recomendable como planta 
ornamental en espacios abiertos en diversas áreas y condiciones, la sombra que proyecta 

paisaje se puede manejar como árbol o arbusto. 

cnocido como “Perfume Acacia”. Lacorteza y fruto contienen taninos por lo que se usa en 
curtiduría. El follaje es de gran valor forrajero para caprinos, sobre todo en invierno.
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Nombre común: HUIZACHE

Nombre científ ico: VACHELLIA FARNESIANA
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FAGACEAS 

estípulas caducas, pecioladas y con nervadura pinnada. Flores masculinas reunidas en 

masculinas y rodeadas por un involucro basal cupuliforme de brácteas escamoides 
soldadas, el cual se transforma en una cúpula más o menos envolvente en el fruto o la 

Frutos monospermas en nuez/aquenio de endocarpo generalmente con interior peludo, 
rodeados parcial (bellota) o totalmente (castaña, hayuco), individualmente o en grupos de 

o espinosa, dehiscente por valvas en número igual al número de nueces/aquenios más 
uno. Las semillas carecen de endospermo y están rodeadas por un tegumento (episperma) 
membraneáceo.

Esta especie es longeva por lo que requiere de un espacio muy amplio para que 
alcance su pleno desarrollo.

ªÈ0«!È³�¨�nçx�«¨R�� �0z!Xzڃ�«� n0ڄ�es una especie arbórea de la familia de las 

y América del Norte. Tienen los estilos cortos; las bellotas maduran en 6 meses y tienen un 
sabor dulce y ligeramente amargo, el interior de la bellota tiene pelo. 

Tiene una distribución amplia en nuestra región sobre laderas de cerros con esposición 

se presenta también en Tamaulipas y San Luis Potosí. Fuera de México se conoce en 
Centroamérica.

Requiere abundante sol; tipo de suelo buenos a ligeros, neutros a poco ácidos. Requiere un 
drenaje moderado a rápido. Se propaga por semilla; su crecimiento es lento.

Su madera se emplea en construcción, ocasionalmente como leña o carbón. Sus bellotas 
son fuente de alimento para ganado doméstico y para un gra número de especies de fauna 
silvestre.
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Nombre común: ENCINO ROBLE

Nombre científ ico: QUERCUS POLYMORPHA
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Nombre común: ENCINO BLANCO 

Nombre científ ico: QUERCUS VASEYANA
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QUERCUS VIRGINIANA (Encino siempre verde), alcanza una altura promedio de entre 

frecuentemente presentando raíces en forma de contrafuertes.

Su área de distribución natural es más hacia el norte, en micro cuencas, formando bosquetes 
dentro del Matorral Espinoso Tamaulipeco y Mezquitales. 

Nombre común: ENCINO SIEMPRE VERDE

Nombre científ ico: QUERCUS VIRGINIANA
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Son árboles caducifolios, monoicos, 
resinosos y olorosos. Con hojas alternas y 

femeninas en espigas terminales. 

Su fruto en nuez, en el cual, a lo largo de 
la maduración normalmente es bráctea o 
bractéolas y en ocasiones los sépalos crecen 
y además a veces engrosan, formando una 

semaroide); o la cáscara (fruto drupáceo, 
trima), indehiscente o dehiscente de forma 
más o menos irregular, más o menos pètrea, 

una sla semilla, en general sin endospernio, 
relativamente grande, con cotiledones 
cuadrilobulados separados por un tabique 
normal a las 2 valvas y a su sutura.

Su distribución en zonas templadas y 
subtropicales del Hemisferio Norte.

Su desarrollo requiere suelos profundos 
y poco compactos con buena aireación. 

limitaciones en suelos de texturas francas y 
gruesas, aunque resulta algo sensible a las 
heladas.

Producen maderas muy preciadas, semillas 
comestibles y aceites utilizados en cosmética, 
fabricación de jabones y pinturas.

El consumo de su nuez proporciona 
ǕȸƏȇƳƺɀ� ƫƺȇƺˡƬǣȒɀ� ȵƏȸƏ� ǼƏɀ� ȵƺȸɀȒȇƏɀً�
tales como, por ejemplo:

• Propiedades anti-cáncer

• Salud del corazón,  reducen la 

hipertensión   y previenen las 

enfermedades cardiovasulares.

•Control de peso.

•Salud cerebral.

•Contiene antioxidantes y 

vitaminas

•Mejora la salud reproductiva en 

hombres.

٤³Ȓȇ�ƫƺȇƺ˾ƬǣȒɀƏɀ�ȵƏȸƏ�ȵƏƬǣƺȇɎƺɀ�

con diabetes tipo II.

•Mejora la circulación sanguínea.

•Previene las enfermedades 

neurodegenerativas.

٤ ȸǣȇƳƏȇ�ɀƏƬǣƺƳƏƳ٫

•Reducen el riesgo de padecer 

angina de pecho.
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Nombre común: NOGAL ENCARCELADO

Nombre científ ico: JUGLANS MOLLIS
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Las lamiáceas, anteriormente y 
alternativamente Labiatae, son una familia 

lo que la convierte en uno de los mayores 
grupos del actual Reino vegetal.

Son generalmente hierbas, perennes o 
anuales, raramente suculentas, pero también 
plantas arbustivas o sufruticosas, y más 
infrecuentemente enredaderas e incluso 
árboles (por ejemplo la teca, Tectona grandis, 

altura). 

Usualmente son aromáticas y de tallos aéreos 
de sección cuadrangular, glabros o pelosos, 
y más raramente con tallos subterráneos 
estoloníferos o tuberculados. 

Las hojas son habitualmente opuestas, 
decusadas, a veces más de dos por verticilo, 
simples, de lineares a anchamente ovadas, 
enteras, serradas, dentadas, lobuladas o 

brácteas son generalmente similares a las 
hojas y las bractéolas son frecuentemente 

pentámeras, son hermafroditas, a veces 
femeninas en el caso de ginodioecia, con 

Origanum majorana, en el que está reducido 
a una escama. 

usualmente bilabiada, pero también puede 
ser unilabiada (por ejemplo en Teucrium). 

Salvia, Rosmarinus, Lycopus y Ziziphora, que 
llevan solo 2, mientras el gineceo es bicarpelar, 
con ovario tetralocular debido a la formación 
de un falso septo en la pared del carpelo, y 
con los lóculos monospermos. 

El estilo, generalmente insertado en la base 

El fruto es, en la mayoría de los casos, un 
esquizocarpo, rodeado del cáliz persistente, 

indehiscentes, con o sin endosperma, de las 
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que, a menudo, no maduran todas. Menos 
corriente son los frutos en núculas drupáceas, 
con exocarpo espeso y carnoso y endocarpo 
coriáceo (por ejemplo, y de manera 
generalizada, en la subfamilia Viticoideae).

Desde tiempos remotos, el ser humano 
ha descubierto y utilizado las propiedades 

En particular, sus bondades antisépticas y 
cicatrizantes tópicas contra las llagas, heridas 
y otras dolencias externas. Como ejemplo, el 

todavía de uso corriente en el Mediterráneo 
para numerosas afecciones no sangrantes, 
como trastornos circulatorios, celulitis, 
dolores musculares, articulares, reumáticos, 
caída del cabello o resfriados.

En tiempos precolombinos en México, se 
cultivó una especie de Salvia, la “chía”, que en 
aquel entonces era un alimento básico de la 
dieta alimenticia, para aprovechamiento de 
sus semillas que es una importante fuente 
de proteínas en forma de harina o de bebida.

Sustituto de la patata: Tubérculos 
comestibles de Plectranthus rotundifolius en 
Amalanagar, India occidental.

Por lo menos una especie de las llamadas 
Plantas del dinero (Plectranthus rotundifolius, 
la “patata de los Hausas”), nativa de la India 
y de África tropical, es cultivada en el oeste 
africano y Asia meridional para aprovechar 
sus tubérculos subterráneos comestibles, 
que, por su contenido en azúcares y proteínas 

constituye, hervido o frito, un sustituto local 
de la patata.

Condimentos y especias: Debido a sus 
cualidades aromáticas, un cierto número de 
especies se usan desde tiempos inmemoriales 
para aderezar la comida, en particular la 
cocina mediterránea, por ejemplo: el tomillo 

la albahaca Ocimum basilicum, la menta 
Mentha, el orégano Origanum vulgare, etc…

El orégano (Origanum vulgare) es una 
hierba perenne que forma un pequeño 

Los tallos, de forma cuadrada, que a menudo 

en la parte superior y tienden a deshojarse en 
las partes inferiores. 

Las hojas surgen opuestas, ovaladas y anchas 

ligeramente dentados y con vellosidad en el 
haz. 

por diminutas hojas de color rojizo. 

La esencia aromática, de color amarillo limón, 
está compuesta por un estearópteno y dos 
tipos de fenoles, principalmente carvacrol 
y timol en menor proporción, se encuentra 
en glándulas repartidas por toda la planta. 
Las raíces contienen estaquiosa y los tallos 
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sustancias tánicas.

La especie emparentada, Origanum 
majorana, procedente de Asia Menor, tiene un 
sabor totalmente diferente, ya que su aceite 
esencial carece de compuestos fenólicos. 
Algunos cruces entre ambas especies (el 
orégano dorado, también llamado mejorana 
dorada) poseen un sabor intermedio.

Sus propiedades han sido ampliamente 
estudiadas, siendo las más importantes su 
actividad antioxidante, antimicrobiana y, en 
estudios bastante primarios, antitumoral, 
antiséptica, y también se le considera tónica y 
digestiva. En la medicina popular, la infusión 
de orégano ha sido utilizada como un auxiliar 
en el tratamiento de la tos.

Hipócrates utilizaba el orégano como 

antiséptico, así como una cura para el 
estómago y las enfermedades respiratorias. 
Un orégano cretense (O. dictamnus) todavía 
se utiliza hoy en Grecia como un paliativo 
para el dolor de garganta.

El orégano tiene una alta actividad 
antioxidante, debido a un alto contenido de 

de probeta, también se ha demostrado 
actividad antimicrobiana contra cepas de los 
patógenos transmitidos por los alimentos 
Listeria monocytogenes.
En la medicina tradicional austríaca se ha 
utilizado, tanto interna como externamente, 
para el tratamiento de trastornos del tracto 
gastrointestinal, el tracto respiratorio y el 

sistema nervioso.

Principios activos:
puede encontrar en Origanum vulgare. El 
orégano se usa en cigarrillos y se fuma para 
estimular la memoria por ser una droga 
nootrópica. 

El aceite esencial de orégano se compone 
principalmente de monoterpenoides 
y monoterpenos. Sin embargo, las 
concentraciones de los compuestos 

otros factores variables. 

diferentes, siendo los principales el carvacrol 

mientras que los compuestos abundantes 

El secado del material vegetal afecta tanto a 
la cantidad y distribución de los compuestos 
volátiles, con métodos que utilizan mayor 
calor y tiempos de secado más largos que 
tienen un mayor impacto negativo. Una 
muestra de material de la planta entera fresca 

un tercio después del calentamiento secado 

temporada de crecimiento se encuentran 
concentraciones mucho más elevadas de 
compuestos volátiles. 
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El orégano (Origanum vulgare) es considerado también como un poderoso  analgésico, 
antiséptico, antiespasmódico, expectorante, estomacal y tónico, ayuda a la digestión, atenúa 
los dolores intestinales y el meteorismo y además es un óptimo calmante para la tos con 
propiedades expectorantes.

Ademàs, el orégano es una hierba aromática muy apreciada gastronómicamente, ya que 
aporta una intensa personalidad a las elaboraciones en las que participa como condimento, 

mediterránea, y especialmente en la italiana, donde es un sabor muy característico. Es un 
ingrediente habitual en recetas como lasaña, Torta di Ricota, sopa criolla, enchiladas mineras, 

(bollos rusos rellenos) o fricandó.  

Nombre común: ORÉGANO

Nombre científ ico: ORIGANUM VULGARE
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El orégano es un condimento 

indispensable en la cocina 

norestense ya que tradicionalmente 

se utiliza para sazonar el Cabrito 

al Pastor, la Fritada de Cabrito, el 

Pozole, Menudo, y muchos otros 

platillos regionales más.
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Lauraceae, las lauráceas, es una familia de 

Angiospermas del orden Laurales. 

especies, que se distribuyen por los trópicos 
del Viejo y Nuevo Mundo, y algunas de sus 
zonas templadas.

La familia se distribuye por áreas tropicales, 
a excepción de pocas especies que habitan 
áreas templadas de ambos hemisferios. 
Los principales centros de diversidad se 
encuentran en la región indomalaya y en 
América central y meridional, siendo África 
relativamente pobre en especies. 

Habitan las selvas y montañas tropicales, 

metros, pero son todavía más frecuentes en 
selvas húmedas de baja altitud. 

Algunas especies se han adaptado 
a condiciones más extremas: climas 
semiáridos, bosques de inundación 
periódica o arenas casi sin nutrientes.

Las lauráceas son importantes componentes 
de numerosos bosques y selvas en todo el 
planeta.

El producto más apreciado actualmente es 
el aguacate, fruto del aguacatero (Persea 
americana), que se usa en ensaladas y en 
la obtención de aceite para cosmética. Una 
de las principales especias, la canela, se 
obtiene de la corteza del canelo o canelero 
(Cinnamomum verum) y unas pocas 
especies cercanas de inferior calidad. 

La corteza de cassia se obtiene de 
Cinnamomum cassia. Se extraen perfumes 
y fármacos de los aceites esenciales de 
Aniba rosaeodora, Ocotea odorifera y 
Cinnamomum camphora (el alcanforero). 

La madera de algunas especies se explota 
a nivel local por su resistencia o por su 
belleza, para mobiliario, pero solo unas 
pocas se comercializan a nivel mundial: 
Chlorocardium rodiaei, Eusideroxylon 
zwageri, Ocotea porosa y Endiandra 
palmerstonii. Una especie sudafricana 
sobreexplotada (Ocotea bullata) ha tenido 
que ser protegida.  

Laurus nobilis, llamado comúnmente laurel 
o lauro, es un arbusto o árbol perenne 
perteneciente a la familia de las lauráceas, a 
la que da nombre.
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Es originario de la zona Mediterránea y sus 
hojas son utilizadas para remedios y en la 
cocina. Se puede propagar por semillas 
(propagación sexual) y por esquejes 
(propagación agámica, asexual, también 
llamada multiplicación), tanto de raíz como 
de tallo (estacas). 

La propagación sexual por semillas es algo 
lenta pero es la forma más corriente. La 
semilla debe recolectarse en zonas donde 
existan pies de los dos sexos. La tasa de 

un proceso por el cual se expone a semillas 
que presentan dormición a condiciones de 
imbibición y a bajas temperaturas durante 
un tiempo determinado como método para 
superar esa condición. 

En cuanto al uso de esquejes, se obtiene 
mejores resultados con las estacas 
semileñosas en el período de mayor 
crecimiento activo.  

El laurel es planta poco exigente en suelos, 
aunque va mejor en aquellos sueltos y 
frescos. Soporta muy bien la poda y es 
sensible a parásitos que suelen poblarla.

Las hojas de laurel son usadas como 
condimento en la gastronomía europea 
(particularmente en la cocina mediterránea), 
así como en toda América. En la región 

noroeste de México, se le conoce como laurel 
de Castilla.
Las mencionadas hojas se utilizan en sopas, 
guisos y estofados, así como en carnes, 
pescados, mariscos y vegetales, e incluso en 
postres como el arroz con leche.

Se utilizan generalmente enteras (a veces 
como bouquet garni), y retiradas antes 
de servir. También pueden ser trituradas 
o molidas antes de cocinar para darle un 
mejor gusto a la comida.

Como planta medicinal, el laurel es un 
tónico estomacal (estimulante del apetito, 
digestivo, colagogo y carminativo). El aceite 
esencial obtenido de los frutos (“manteca 
de laurel”) se usaba tradicionalmente 

osteoarticulares y pediculosis. 

La ingesta de hojas de laurel en grandes 

cantidades llega a ser tóxica.

El laurel es una de las plantas que con más 
frecuencia producen dermatitis de contacto 
y fenómenos de fotosensibilización (en 
periodos de contacto prolongado).

laurocerasus) al que se parece en cierta 
forma L. nobilis, es una especie tóxica por su 
contenido de glucósidos cianogénicos.
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Nombre común: LAUREL

Nombre científ ico: LAURUS NOBILIS

L
A

U
R

E
L

,
 

L
A

U
R

U
S

 
N

O
B

I L I S 



174

F A M I L I A 
L O A S A C E A E

R
I

Q
U

E

Z
A

 V E G E T A L ,  F

A
M

I
L

I
A

 
L

O
A

S
A

C
E

AE

perteneciente al orden Cornales, nativo 
de América y África. La familia comprende 
plantas herbáceas anuales, bienales y 
perennes y unos pocos arbustos y pequeños 
árboles.

Son hierbas anuales o perennes, bejucos, 
arbustos o árboles pequeños; indumento 
variable generalmente incluyendo tricomas 

menudo con una glándula en el extremo o 
diminutamente barbados hasta con barbas 
uncinadas grandes; plantas hermafroditas. 
Hojas alternas u opuestas, enteras o 
variadamente pinnada o palmadamente 
divididas o lobadas; estípulas presentes o 
ausentes.

a monocasios o dicasios, terminales, algunas 

regulares, epíginas, hipanto globoso a 
cónico, en general densamente tricomatoso; 

en fascículos episépalos y/o epipétalos o 
en fascículos epipétalos alternando con 

estaminodios o fascículos de estaminodios, 
anteras longitudinalmente dehiscentes, 
estaminodios a menudo presentes, algunas 
veces petaloides y/o escuamiformes y 
nectaríferos, a menudo con apéndices y 
ornamentados; ovario ínfero (semisúpero), 

óvulo y apicalmente péndulo, estilo solitario.

Fruto una cápsula loculicida (raramente con 
una hendedura septicida adicional), o seca e 

n���«ÁXJÈXnn��٨!0à�nnX��³XzÈ�Á�٩
Una característica de esta planta el poseer 
unos pelos urticantes que tienen la forma 
de pequeñísimas ampollas llenas de un 
líquido irritante que al contacto con la piel 
producen una lesión y vierten su contenido 
(ácido fórmico, resina, histamina y una 
sustancia proteínica desconocida) sobre 
ella, provocando ronchas, escozor y prurito. 

Este picor se debe a la acción del ácido 
fórmico, compuesto del que contiene una 
gran cantidad. Estos pelos son muy duros y 

el roce para provocar su rotura.
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La raíz es muy rica en taninos, que le 

Posee un tallo rojizo o amarillento, erguido, 

entrenudos. Está dotado en todos los nudos 
de parejas de hojas, y está recubierto de 
pelos urticantes. 

color verde oscuras y con pétalos de color 
amarillo suave. Se encuentran opuestas y 
también están provistas, al igual que el tallo 
de los pelos que la caracterizan. Florece del 
mes de julio en adelante. 

estambres amarillos, reunidas en panículas 
pendulares, asilares y terminales.

Normalmente son unisexuales, pequeñas y 
dispuestas en racimos colgantes de hasta 

largos amentos colgantes y las masculinas 

aquenios (cápsulas) y secos.

a monocasios o dicasios, terminales, algunas 

regulares, epíginas, hipanto globoso a 
cónico, en general densamente tricomatoso; 

en fascículos episépalos y/o epipétalos o 

en fascículos epipétalos alternando con 
estaminodios o fascículos de estaminodios, 
anteras longitudinalmente dehiscentes, 
estaminodios a menudo presentes, algunas 
veces petaloides y/o escuamiformes y 
nectaríferos, a menudo con apéndices y 
ornamentados; ovario ínfero (semisúpero), 

óvulo y apicalmente péndulo, estilo solitario.

Fruto una cápsula loculicida (raramente con 
una hendedura septicida adicional), o seca e 
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Nombre común: ORTIGUILLA

Nombre científ ico: CEVALLIA SINUATA
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Lythraceae (Loosestrife) es una familia del 

especies de hierbas principalmente, con 
algunos arbustos y árboles en una treintena 
de géneros. Su distribución es mundial, con 
la mayor parte de las especies en los trópicos, 
pero abarcan también las regiones de clima 
templado, incluso un género autóctono de 
la península ibérica, relacionado con los 
bordes de arroyos.

La familia lleva el nombre del género tipo, 
Lythrum cuyo nombre común es salicaria. 
Ahora también incluye los granados, 

separada, Punicaceae.

Son hierbas, arbustos o árboles 
pequeños, frecuentemente con tallos 

membranáceas o menos frecuentemente 
coriáceas, opuestas, raramente subalternas 
o verticiladas, simples y enteras; estípulas 
como proyecciones axilares diminutas. 

panículas terminales, bractéolas 2, opuestas 

persistente (excepto en Lafoensia); lóbulos 

pequeños apéndices en los senos; pétalos 
ausentes o en igual número que los lóbulos 
del cáliz, arrugados, caducos, insertos en 

los lóbulos del cáliz; estambres usualmente 
iguales en número a las partes del perianto 

raramente numerosos, anteras versátiles, 

o punctiforme, raramente bilobulado 
(Adenaria). Fruto una cápsula dehiscente 
o indehiscente generalmente envuelta por 

aladas o no, sin endosperma. 

La Jarilla de Río (Heimia salicifolia) es un 
arbusto de la orilla de arroyos y rìos y tiene 
una larga historia de uso ceremonial y 
medicinal en México. Se le conoce también 
como escoba colorada, escoba de arroyo, 
escoba de río, garañona, granadina, jara, jara 

entre otros.

Texas a Argentina. Es nativa de México. Su 
distribución en México se encuentra en la 
mayoría de los Estados incluyendo Nuevo 
León.
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solitarias en las axilas de las hojas, acompañadas por un par de brácteas en la base; con 

atribuyen propiedades alucinógenas (alucinaciones auditivas junto con un efecto 

Nombre común: JARILLA DE RÍO, ESCOBA COLORADA, 

ESCOBA DE ARROYO

Nombre científ ico: LEUCAENA LEUCOCEPHALA
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Meliaceae es una familia ampliamente 
distribuida en los trópicos y subtrópicos, 
con algunos representantes en las zonas 
templadas. 

Ocupa gran variedad de hábitats, que 
van desde bosques lluviosos hasta áreas 
semidesérticas.

La familia Meliaceae está representada 

especies. 

la región neotropical: Cabralea, Carapa, 
Cedrela, Guarea, Ruagea, Schmardea, 
Swietenia y Trichilia. 

El género tipo es Melia.

Árboles o arbustos, generalmente con 
madera dura y colorida; polígamomonoicos 

o deciduas, alternas, rara vez opuestas o 

con margen entero, aserrado o lobado, con 

pelos escamosos en líneas o papilas o puntos 
pelúcidos en el envés. 

tirsos, panículas, racimos, espigas, corimbos, 
umbelas, cimas simples o compuestas. Flores 
bisexuales y/o unisexuales (con órganos 

lóbulos libres o connatos en la base; cáliz 
imbricado, rara vez valvado; corola imbricada 
o convoluta, pétalos alternos a los sépalos, 
adnatos al tubo estaminal; estambres 

totalmente en un tubo estaminal, rara vez 
libres, con dientes (apéndices) entre o fuera 
de las anteras, opuestos o alternos a ellas, 
anteras ditecas, dehiscencia longitudinal; 
disco nectarífero anular, a veces adnato 
al ovario, intraestaminal, ocasionalmente 
formando un androginóforo; ovario súpero, 

estigma capitado o discoidal. Cápsulas, bayas 
o drupas; semillas generalmente ariladas, 
alada o con un tegumento envolvente 
delgado, endospermo presente o ausente. 

Algunas especies se utilizan como biodiésel, 
para elaboración de jabones y la muy 
apreciada madera de caoba.
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Melia azedarach, llamado popularmente cinamomo, piocha, canelo, lila, paraíso sombrilla 

especies: Simarouba amara, Eleagnus Angustifolia), es una especie arbórea del género Melia 
de la familia Meliaceae. Nativo del sureste asiático, se difundió a mediados del siglo XIX 
como ornamental en Sudáfrica y América, donde se naturalizó con rapidez, convirtiéndose 
en una especie invasora que desplazó otras autóctonas. 

Se cultiva aún para decoración y sombra, sobre todo por su ancha y frondosa copa, a la que 
debe su nombre común.

Tolera heladas ligeras a condición de contar con un verano cálido; se adapta a la sequía, a 
los suelos ácidos o alcalinos y a la salinidad, aunque tolera mal el viento por la fragilidad 

semilla o esqueje.

extremos) y se usan como cuentas para fabricar rosarios. (Debe tenerse en cuenta que este 
árbol se considera santo en Asia). 

Esta es una de las razones por las que se ha hecho popular y se plante en parques y jardines. 

Este autor recomienda su plantación cerca de norias y pozos para que personas y bestias 

resistir al agua, como aquellas debajo de canaletas pluviales. 

Es de alta calidad, con una densidad media, veteado agradable y coloración que oscila 
entre marrón claro y rojo oscuro. Las hojas sirven para teñir telas y Abú Zacaría escribió que 
se usaban para teñir de negro y fortalecer los cabello, aunque “no conviene abusar pues 
oscurece hasta la piel”.
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Nombre común: CANELÓN, CANELO

Nombre científ ico: MELIA AZEDARACH
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Las mirtáceas (Myrtaceae) son una 
familia de plantas arbóreas o arbustivas, 
generalmente perennifolias cítrico y 
aromáticas, perteneciente al orden Myrtales. 

en el Hemisferio Sur (especialmente en 
Australia y América tropical), con unos pocos 
representante en otras partes del mundo, 
incluida Europa. 

La familia integra plantas excepcionales, 

m— del planeta (Eucalyptus) y el género 

especies— que existe.

Existen tales variaciones en el porte, las hojas, 

a nivel familiar tiene que quedarse en 
generalidades prácticas y, para diagnosis 

infrafamilia, por ejemplo tribus y géneros.

La familia está conformada por árboles, 
arbustos o subarbustos, generalmente 
perennifolios, que pueden alcanzar 
alturas considerables; el tronco tiene 
frecuentemente una corteza escamosa 

que se desprende en grandes placas/lascas 
irregulares. 

También, son habitualmente aromáticos 
(canales o ampollas secretoras llenas de 
aceites esenciales —fundamentalmente 
compuestos terpénicos—) y, frecuentemente, 
con células secretoras taníferas dispersas. 
Las hojas, eventualmente heteromorfas, 
opuestas o alternas, pero raramente 
verticiladas, son caracterizadas por sus 
puntos glandulares hialinos y son muy 
variables, pero siempre simples y enteras, 
aunque sentadas o pecioladas y con o sin 
estípulas. 

en cima umbeliforme o racemiforme pero 

bracteoladas, son casi siempre hermafroditas 
—pero a veces algunas son unisexuales, 
como en Eucalyptus—, actinomorfas o, 
ocasionalmente, cigomorfas, epíginas o 
períginas en diverso grado. El perianto tiene 

para formar un opérculo (caliptra) que se 
desprende en la madurez. La corola, algo 

pétalos libres o soldados a la caliptra caduca. 
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base, y, a veces con algún estaminodio; sus anteras son ditecas, con dehiscencia longitudinal 
o foraminal. 

incluido en un hipanto más o menos desarrollado—, con tantos lóculos como carpelos y de 
placentación axial; pero, a veces, es unilocular y de placentación parietal. El estilo es terminal 
y largo, con un estigma capitado o lobado. Los frutos, son bayas o cápsulas loculicidas e, 
infrecuentemente, drupas. Las semillas, aladas o no, en general sin endosperma, tienen la 
testa dura. 

Los representantes de la familia son originarios principalmente de las regiones templadas, 
tropicales y subtropicales de todo el Hemisferio Sur, con algún que otro representante en 
la Cuenca mediterránea hasta Transcaucasia al este y el Sahara al Sur.

Por su interés ornamental o económica/industrial, numerosas especies han sido introducidas 
fuera de sus respectivas regiones de origen; por ejemplo unas de crecimiento rápido del 
género Eucalyptus, tan habituales e imponentes en los paisajes de Europa mediterránea. 
Y una cuantas otras, menos espectaculares —pero atractivas— adornan jardines urbanos y 
privados de muchas ciudades, por ejemplo Syzygium australe y los famosos «limpiabotellas» 
o «limpiatubos» (diversas especies arbustivas del género Callistemon).

La familia ha colonizado a prácticamente todos los hábitats, excepto los septentrionales 
y árticos y los francamente australes, aunque crecen hasta Patagonia: desde bosques 
lluviosos tropicales, hasta zonas áridas y desérticas, pasando por mangroves, sabanas, 
terrenos encharcados y, para sus especies eurasiáticas, riberas mediterráneas

0È!�nX¨Á��٨0È!�nç¨ÁÈ³�³¨ِ٩ 

de la familia de las mirtáceas. Existen alrededor de setecientas especies, la mayoría oriundas 
de Australia y Nueva Guinea. En la actualidad, se encuentran distribuidos por gran parte 
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del mundo y, debido a su rápido crecimiento, frecuentemente se emplean en plantaciones 
forestales para la industria papelera, maderera o para la obtención de productos químicos, 
además de su valor ornamental.

Curiosamente, este árbol posee características favorables y desfavorables; ya que es 
muy utilizado en la medicina, en la industria maderera, así como también se usa como 
controlador biológico de los mosquitos que transmiten el paludismo, en los pantanos; pero 
también, es un árbol agresivo para los ecosistemas por la desecación que produce.

Por ser una especie considerada de rápido crecimiento, es utilizada principalmente en la 
producción de pasta de papel. En cuanto a su distribución, debido a su gran utilidad, se 
ha introducido en diversos países de Europa, América del Sur, África y Asia. Es un árbol de 
tronco cilíndrico, erecto y grueso, de hasta 2 metros. 

Su madera es rica en agua, de color pardo amarillenta clara, la cual al quebrarse produce 
largas hojas unidas entre sí. Su textura es abierta, de grano entrelazado y anillos de 
crecimiento bien evidentes. Además, se caracteriza por ser fuerte y relativamente durable, 

al madurar, dejando al descubierto una segunda corteza lisa, lo que indica que es un tipo 
de corteza caduca. En ciertas ocasiones expulsa resina.

Este árbol es aprovechado en diversas áreas, siendo muy valorado desde el punto de vista 
medicinal y económico. Así mismo, es utilizada como elemento estructural en construcciones 
(columnas, vigas, parquet, y otros tipos de pisos). Igualmente, es aprovechada la madera 
aserrada, ya que esta se utiliza en la fabricación de muebles, revestimientos y demás 
elementos en carpintería. Inclusive, es destinada para leña, produciendo biocombustibles 

es utilizada para la producción de carbón, ya que se carboniza fácilmente. Además de 
la madera, son utilizadas también sus hojas. Curiosamente las hojas de esta especie, en 
comparación con los demás eucaliptos, son las más utilizadas como medicinales.

 Las hojas del eucalipto, son ricas en taninos y aceites esenciales, lo que permite la elaboración 
de infusiones terapéuticas, especiales para afecciones del sistema respiratorio debido a 
que produce un efecto broncodilatador.
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Cabe señalar que estos aceites extraídos de las hojas, son comercializados bajo la 
designación de cineol o eucaliptol. Son empleados en lociones, como aromatizantes y en 
la industria farmacéutica para uso local e interno. Adicionalmente, este aceite es utilizado 
como repelente de insectos gracias a su  aroma alcanforado. 

Nombre común: EUCALIPTO

Nombre científ ico: EUCALYPTUS SP
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Las nictagináceas (Nyctaginaceae) son una familia de plantas que engloba alrededor de 

en su mayoría americana.

Son hierbas, arbustos o árboles, erectos o escandentes, comúnmente con crecimiento 
secundario anómalo, a veces con espinas; plantas hermafroditas, monoicas o dioicas. Hojas 
opuestas, subopuestas, verticiladas, fasciculadas o alternas, simples, comúnmente enteras, 
pinnatinervias; estípulas ausentes.

debido a las brácteas sepaloides y cáliz petaloide como en algunas especies de Mirabilis o 
debido a que el cáliz está diferenciado en una parte inferior sepaloide y una parte superior 
petaloide como en Boerhavia; cáliz connado en la base formando un tubo bien desarrollado, 

connados en la base formando un tubo corto, anteras con dehiscencia longitudinal; disco 

envuelto e inseparable del cáliz persistente (en conjunto se conocen como un antocarpo), 
carnoso, coriáceo o leñoso.

La Maravilla (Mirabilis jalapa) es originaria de la América Tropical. Fue introducida como 
ornamental, pasando con el tiempo a formar parte de las plantas asilvestradas llamadas 
invasoras. Sus hojas y tallos no despiertan mucho interés en las aves, la picotean, sí. Pero 

interés, su delicado aroma crea algarabía en el lugar. En las ensaladas nuestras también 
tienen cabida, sus colores y aromas le dan un toque especial.
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Infusiones de esta planta ayuda a la expulsión y eliminación de parásitos internos (vermes). 
Se suma sus propiedades medicinales, complementándose, a otras plantas ya citadas 
en la lucha contra microbios, a la vez ayuda a reponer el organismo protegiéndolo de 

producción de orina, asegurándose con ello una limpieza de las vías urinarias que puede ser 

hígado. Es tranquilizante, contra los nervios y la inquietud. También tiene propiedades que 
hace eliminar los mocos acumulados en las vías respiratorias. Como se suele decir en una 

pecas de la cara. El polvo de la raíz es antihelmíntico.

Nombre común: MARAVILLA

Nombre científ ico: MIRABILIS JALAPA 
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Son árboles, arbustos o trepadoras leñosas; 
plantas hermafroditas, andromonoicas o 
dioicas. Hojas opuestas o a veces alternas, 
trifoliadas o imparipinnadas, sin estípulas. 

paniculadas, dicasiales, subumbeliformes, 

libres o sinsépalos, valvados, a veces 
ausentes; corola generalmente simpétala, 

anteras con dehiscencia longitudinal; ovario 
súpero, bilocular, estilo terminal con estigma 
bilobado o subcapitado, o estigma sésil. 
Fruto una drupa, baya, cápsula o sámara, a 

La característica más distintiva de la familia, 
y la que la diferencia de otras (exceptuando 
quizás las Carlemanniaceae), es la presencia 

Muchos de los miembros de esta familia 
son económicamente importantes, como el 
olivo, por sus frutos y el aceite que se extrae 
de ellos. Los fresnos, del género Fraxinus, son 
valiosos por su madera ya que se emplea en 

la fabricación de herramienta de mano así 
como bates de baseball y las forsythias, lilas, 

valoran como plantas paisajísticas.

De acuerdo a investigación hecha y 
publicada en la revista RCHSCFA 17 (2): 283-

291.2011

La Foriestiera angustifolia (Panalero), 

se determinó la concentración de carbono 
a través de combustión completa por 

especies del matorral espinoso tamaulipeco 
para cada uno de sus componentes (tallo, 
ramas, ramillas, hojas y corteza) entre Cordia 
boissieri (Anacahuita) y Acacia farnesiana 
(Huizache).

Fraxinus americana, el fresno blanco 
americano,  fresno de la Carolina,  fresno 
americano o fresno blanco, es una de las 
más conocidas especies del género Fraxinus, 

de Norteamérica, encontrado en bosques 

Florida.

La madera es clara, fuerte, granosa. El nombre 
inglés de Ceniza Blanca aparentemente 
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deriva del envés glauco de las hojas. Las hojas 

rojas o púrpuras en el otoño. Los cultivares 
que tienen muy marcado el color otoñal son 

Este árbol, es deciduo, con fustes separados 

puede ser arrastrado por el viento a buena 
distancia.

Es buena madera para bates de béisbol y 
para herramientas de mano.

El fresno es muy similar en apariencia al 

El envés de las hojas del fresno americano 
es más iluminado que el haz. El Fraxinus 
pennsylvanica tiene las hojas exactamente 
iguales arriba y abajo. También, cada especie 
ocupa distintos nichos ecológicos: el fresno 
americano de zonas altas húmedas; el 
Fraxinus pennsylvanica en forestas húmedas 
e inundables, aunque suelen solapearse en 
la distribución.

diurético, purgante y emenagogo.

Las semillas se han usado para la obesidad. 

Nombre común: FRESNO

Nombre científ ico: FRAXINUS AMERICANA 

“La vida 
de estos 
árboles es de 
alrededor de 
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FORESTIERA 
la familia Oleaceae. Originario de América del Norte y Central. La mayoría son arbustos 

nacen en las ramas del año anterior; les siguen pequeñas drupas negras.

Sus hojas sirven de forraje para los venados cola blanca y su fruto es consumido por 
muchos mamíferos, como zorras, conejos, ardillas, ratas y ratones y por gran variedad de 
aves; también es considerado un excelente recurso de alimento para las abejas.

Nombre común: PANALERO

Nombre científ ico: FORESTIERA ANGUSTIFOLIA
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enfermedades 
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La alheña o ligustro es el nombre común de las especies botánicas pertenecientes al 

Nativo de Europa, norte de África, Asia, Australasia, con centro de diversidad en China, 
Himalaya, Japón, Taiwán. Pertenecen a la familia del olivo, las oleáceas.

y dos estambres altos con anteras amarillas o rojas, y entre ellos los pistilos bajos; pétalos 

púrpuras a negras, venenosas para humanos, pero bien asimiladas por muchas aves. En 
condiciones favorables de crecimiento, un arbusto individual puede producir miles de 
frutos.

Algunas especies de este género representan un gran problema en Nueva Zelanda. De 

hecho, está prohibido la venta o el cultivo de plantas del género Ligustrum debido a los 

efectos de su polen en los asmáticos, ya que se ha demostrado que es un desencadenante 

de ataques de asma y eccemas en personas sensibles.

Nombre común: TRUENO

Nombre científ ico: LIGUSTRUM LUCIDUM

¡Se puede 
contactar con 
las autoridades 
locales para 
eliminar algún 
ejemplar si se 
encuentra!.
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Nombre común: BARRETA CHINA

Nombre científ ico: FRAXINUS GREGGII
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Es una familia de plantas generalmente 
herbáceas. Tienen hojas simples, sin 
estípulas, alternas u opuestas. La familia 

pétalos en algunos géneros (por ejemplo, 
las fucsias), los sépalos son tan coloreados 
como los pétalos, por lo que da la impresión 
de que tienen doble número de estos, son 
hermafroditas, actinomorfas o ligeramente 
cigomorfas, habitualmente tetrámeras (en 

carpelos y con un hipanto tubular, androceo 

en baya, o seco indehiscente, más o menos 
alargado; es característica la presencia de 
un penacho de pelos en la semilla.

de hierbas, arbustos y árboles en 20 ó 

todos los continentes, abarcando desde las 
regiones boreales hasta las tropicales.

En el caso de la Planta Calavera (Ludwigia 
octovalvis) es muy común encontrarla en 
lugares húmedos a orillas de ríos, arroyos y 
a orillas de canales de riego. Florece en julio 
y octubre.

PLANTA CALAVERA (Ludwigia octovalvis)

Esta planta es muy común en lugares 

húmedos, especialmente en las orillas de 
canales de riego, en el trópico mexicano.

Área de origen. Las fuentes consultadas no 

las bases de datos norteamericanas la 

Distribución secundaria. En las regiones 
más cálidas del mundo.

Distribución en México. Se ha registrado 
en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán (Villaseñor y 

Estatus migratorio en México. 
Probablemente nativa.

Descripción técnica. Basada en Correll y 

y observaciones propias (A. Hanan).

Hábito y forma de vida: Hierba.
Tamaño: 
Tallo: 
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Hojas: 
XȇˢȒȸƺɀƬƺȇƬǣƏي�Flores en las axilas de las hojas superiores.
Flores: El cáliz es un tubo (éste es propiamente un hipantio) largo y acostillado, en cuyo 

Frutos y semillas:
ápice), de paredes delgadas. Semillas numerosas.

Nombre común: PLANTA CALAVERA

Nombre científ ico: PLANTA CALAVERA
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Las poáceas (Poaceae) o gramíneas son 
una familia de plantas herbáceas, o muy 
raramente leñosas, perteneciente al orden 
Poales de las monocotiledóneas. 

especies descritas,  las gramíneas son la 
cuarta familia con mayor riqueza de especies 
luego de las compuestas, las orquídeas y 

es la primera en importancia económica 

dieta de los seres humanos proviene de las 
gramíneas, tanto en forma directa —granos 
de cereales y sus derivados, como harinas y 
aceites— o indirecta —carne, leche y huevos 
que provienen del ganado y las aves de corral 
que se alimentan de pastos o granos—. 

Es una familia cosmopolita, que ha 
conquistado la mayoría de los nichos 
ecológicos del planeta, desde las zonas 
desérticas hasta los ecosistemas de agua 
salada, y desde las zonas deprimidas y 
anegadizas hasta los sistemas montañosos 
más altos. 

Esta incomparable capacidad de adaptación 
está sustentada en una enorme diversidad 

varias asociaciones mutualísticas con otros 

organismos, que convierten a las gramíneas 
en una fascinante familia, no solo por su 
importancia económica, sino también por 
su relevancia biológica.

Entre las especies más destacadas están la 
caña de azúcar, el trigo, el arroz, el maíz, el 
sorgo, la cebada, la avena, el centeno o el 

gramíneas se llama espiguilla y consiste 
en una pequeña espiga formada por una o 

articulado, a menudo brevísimo, llamado 
raquilla y protegido por brácteas estériles 
denominadas glumas, que se insertan sobre 
la raquilla, una más abajo que la otra.

hermafroditas y presentan un perianto 
rudimentario de dos o tres piezas llamadas 
lodículas o glumélulas, que son los órganos 
que determinan la apertura del antecio o 

los estigmas plumosos y los estambres. Los 
antecios están formados por dos glumelas.

Las gramíneas son morfológicamente 
distintas de cualquier otra familia de plantas 
y, además, son muy diversas en cuanto a 
morfología y hábito de crecimiento. 
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de ADN) de sus genomas.

la cebada, a pesar de que ambas especies son diploides y aparentan tener la misma 

por medio del viento para efectuar la polinización.

La familia de las gramíneas es probablemente la que mayor importancia tiene para la 

proviene de las numerosas especies de gramíneas que son utilizadas directamente en la 
alimentación, o bien, indirectamente como forrajes para los animales domésticos. 

Nombre común: CARRIZO

Nombre científ ico: ARUNDO DONAX

��ƬɖǼɎǣɮȒɀג�nȒɀٹ
más importantes
son: caña de 
azúcar, trigo, 
ƏȸȸȒɿ�ɵ�ȅƏǥɿِٺ
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PATA DE GALLO (Chloris radiata)

Son plantas anuales con estolones cortos; 

plegadas, generalmente pilosas, agudas. 

2 verticilos, ascendentes a divergentes; 

largo, lanceolada a elíptica, los márgenes 

Es una especie común, que se encuentra en 
las orillas de caminos, cafetales, a una altitud 

año; desde el sur de los Estados Unidos a 
Bolivia, Brasil y en las Antillas.

El género fue descrito por (L.) Sw. y publicado 
en Nova Genera et Species Plantarum seu 

Chloris: nombre genérico que deriva del 

hojas;  Como alternativa, el nombre de 
Chloris (La verde), en la mitología griega es 

Nombre común: PATA DE GALLO

Nombre científ ico: CHLORIS RADIATA

“Chloris (la 
verde), en 
la mitología 
griega es la 
diosa de las 
ˢȒȸƺɀِٺ
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GUARDA ROCÍO (Digitaria sp.)

Descripción:

Es una maleza, pasto herbáceo anual, común en terrenos cultivados, bordes de carretera 

Nombre común: GUARDA ROCÍO

Nombre científ ico: DIGITARIA SP.
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PANICUM (Virgatum)

Comunmente conocido como pasto varilla, es una especie perenne de estación cálida, 

bajando hacia EE. UU. y México.

Nombre común: PANICUM, PASTO VARILLA

Nombre científ ico: PANICUM SP.
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PATA DE GALLO (Chloris radiata)

Culmos de 20 a 200 cm de alto, con rizomas 
cortos escamosos, erectos, simples o 

inferiores, en grandes macollos; entrenudos 

nudos glabros, hinchados, los inferiores 

Vainas más largas o más cortas que los 
entrenudos, aquilladas, comprimidas, las 

ascendentes o divergentes, plegadas hacia 
la base, glabras excepto por unos pocos 
pelos hacia la base, nervio medio aquillado. 

de largo, solitaria, terminal, compuesta de 

ascendentes, patentes o péndulos; raquis de 

una espiguilla en el ápice, angostamente 

de largo por 2 a 2.2 mm de ancho, ovadas, 

hileras. Glumas primera gluma ausente; 
segunda gluma un poco más larga que la 

pilosa, menos ciliada que la gluma. Páleas 

elíptico, con una marca parda opuesta al 

púrpuras; estilos 2, separados; estigmas 

Se le encuentra en tierras abiertas, acequias, 
arroyos de conducción de agua, praderas 
húmedas, estanques permanentes, maleza 
a orilla de carreteras, canales y áreas 

C O M P O R T A M I E N T O
 
Conducta: Es una maleza, invasora en 

salinidad es media y su resistencia a la sequía 

2006).

Reproducción:

2006).

Las espiguillas a menudo son atacadas por 
el hongo parásito Claviceps paspali Stev. et 
Hall, cuya forma conidial melosa ha valido 
su nombre vulgar a la especie; destruye la 
semilla, que es reemplazada por un escleroto 
negro. 
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Uso Agropecuario: su valor forrajero se considera bueno, es un zacate palatable y altamente 

Usos de la especie. En áreas donde se reporta como invasora se usa principalmente en 

Nombre común: PASPALUM

Nombre científ ico: PASPALUM SP.
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“Puede 
provocar
intoxicaciones 
ƺȇ�ƺǼ�ǕƏȇƏƳȒٺ
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PAJITA TEMPRANERA (Setaria leucopila)

utiliza en la vida silvestre. Se reproduce por semillas y tallos.

Etimología

Nombre común: PAJITA TEMPRANERA

Nombre científ ico: SETARIA LEUCOPILA
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Plantas generalmente herbáceas, a veces trepadoras. Hojas generalmente alternas, simples, 
con estípulas membranosas que al soldarse forman una vaina (ócrea) que envuelve al tallo. 
Sus Flores hermafroditas (Fallopia, Persicaria, Polygonum) o unisexuales (Rumex), casi 

soldadas en la base, persistentes y más o menos acrescentes en fruto. Fruto en aquenio 
trígono o lenticular.

 Por su interés forrajero es de gran uso y se cultivan Fagopyrum esculentum (trigo sarraceno) 
y F. tataricum (alforfón). Se emplean para consumo humano el ruibarbo (Rheum sp. Pl.) y 
algunas especies de Rumex.

La Pimienta del Agua (Polygonum hydropiperoides) es una planta originaria de Estados 

base de los segmentos del perianto, rosácea blanco, hasta 2 mm largos, glabrous. Anteras 

maderas mojadas.

distintivos y la planta crece cerca del agua. Los nombres comunes de la especie pimienta 
del agua.
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Nombre común: PIMIENTA DEL AGUA

Nombre científ ico: POLYGONUM HYDROPIPEROIDES
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Adiantum es un género de helechos de la familia Adiantáceas caracterizado por la 
presencia de hojas basales (hojas que salen en la parte baja de la planta cerca del suelo), 

El Helecho Culantrillo se trata de hierbas perennes, con rizoma largo y rastrero, de 
reproducción por soros situados en el envés de las pinnas terminales de las hojas, cubiertas 
por éstas a modo de pseudoindusio, que habita en paredes rocosas de fuentes y lugares 
umbríos.

Nombre común: HELECHO, CULANTRILLO DE POZO

Nombre científ ico: ADIANTUM CAPILLUS
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sacarosa, salvo en Caltha, donde el néctar lo producen tricomas carpelares a ambos lados 
de cada carpelo. 

Las anteras presentan mecanismos que les permiten entrar en contacto con el dorso o el 
vientre de los insectos visitantes. La mayoría de las especies son protóginas (la proterandria 
se presenta en algunas Clematis y Anemone). Algunas especies son autógamas, la 
apomixis ocurre muy esporádicamente. La entomogamia ha favorecido la aparición de 

acapuchonados o pétalos espolonados. Usualmente los insectos polinizadores son abejas 
y abejorros, pero en algunos grupos se ha establecido una relación con polillas esfíngidas 

La relación entre el insecto polinizador y la planta puede ser muy estrecha y de dependencia 
completa.

a la vida acuática. Muchas están presentes en sotobosques y en prados alpinos en los 
climas más cálidos. Muchas especies pertenecientes a los géneros Aconitum (matalobos), 
Actaea (hierba de San Cristóbal), Adonis (ojos de perdiz), Anemone (anémonas, hierba de 

Caltha (hierba centella), Clematis (clemátides o muermeras), Consolida (consueldas), 
Delphinium (espuelas de caballero), Eranthis (acónito de invierno), Ficaria (celidonia menor), 
Helleborus (eléboros o vedegambres), Nigella (neguillas o arañuelas), Ranunculus (botón 
de oro o francesilla), Thalictrum (ruibarbo de los pobres) y Trollius (calderones) presentan 

los jardines. Otros géneros tienen interés farmacológico por los alcaloides y los glucósidos 
cardiotónicos que contienen. En particular, Hydrastis canadensis está casi extinguida por 
la recolección excesiva de sus rizomas, que se usan como tónicos.
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CLEMATIS DRUMMONDII 
(Barba de chivo, Barba de viejo) es una especie de planta herbácea o arbustiva. Las hojas 

tienen unos pelos largos que le dan la apariencia de barbas.

En Durango y Sonora esta planta se emplea para evitar la caída del cabello y en otras 
afecciones de la piel como granos, callos, apostema, urticaria y manchas.

Por otro lado, se le usa en casos de caries, las hojas se guisan con un poco de aceite y se 

que se caigan más rápido.

“También se 
menciona útil 
para el dolor 
de estómago, 
dolor de riñón 
y catarro 
ȵƏɀȅƏƳȒِٺ

Nombre común: BARBAS DE CHIVO, BARBA DE VIEJO 

Nombre científ ico: CLEMATIS  DRUMMONDII
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Familia formada por árboles y arbustos erectos o trepadores, rara vez hierbas. Hojas 
generalmente alternas, simples, caedizas o persistentes. Flores pequeñas, bisexuales, 

Frutos secos capsulares, dehiscentes, a veces alados, aunque con mayor frecuencia son 

de las regiones tropicales y templadas de todo el mundo. 

Algunas especies poseen frutos comestibles, otras producen materias colorantes o tienen 
propiedades medicinales y otras muchas se cultivan como ornamentales.

“Algunas 
especies poseen
frutos 
comestibles, 
colorantes 
o tienen 
propiedades 
ȅƺƳǣƬǣȇƏǼƺɀِٺ

Nombre común: BRASIL

Nombre científ ico: CONDALIA HOOKERI
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COLUBRINA GREGGII 

0ɀ� ɖȇƏ� ƺɀȵƺƬǣƺ� Ƴƺ� ȵǼƏȇɎƏ� ƬȒȇ� ˢȒȸƺɀ� Ƴƺ� ǼƏ� ǔƏȅǣǼǣƏ� «ǝƏȅȇƏƬƺƏƺ� ً� ȷɖƺ� ɀƺ� ƬȒȇȒƬƺ�
comúnmente como Sierra barewood  o colubrina de Gregg . 

Es nativo del este de México , con una población disjunta en el sur de Texas en los Estados 
Unidos . Es muy similar a C. arborescens del sur de Florida y el Caribe , y los especímenes de 
herbario de las dos especies son difíciles de distinguir. 

El nombre honra al botánico estadounidense Josiah Gregg (1806 – 1850),  quien recolectó 

el holotipo  cerca de Monterrey, Nuevo León en 1848. 

 

m. Los tallos zigzaguean y son de glabras a vagamente seríceos. Las hojas están dispuestas 

forman un anillo ecuatorial.

Colubrina greggii se puede encontrar en los estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz en México.  En Texas , esta 
especie está restringida a la parte baja del Valle del Río Grande ,  donde está asociada 

encontrar en plantas primarias, secundarias, bosques secos tropicales, matorrales xerícos y 
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Nombre común: MANZANITA

Nombre científ ico: COLUBRINA GREGGII
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KARWINSKIA HUMBOLDTIANA

llamada popularmente tullidor, es una especie de la familia Rhamnaceae originaria de 
México y el suroeste de Estados Unidos.

en el envés, con manchas negras en las nervaduras principales, opuestas y con estípulas 
lineares. 

sésiles o con pecíolo corto, con pétalos de color blanco amarillento y glándulas oscuras en 
los bordes de los sépalos. 

semillas y las hojas son tóxicas. 

Al igual que con la especie condalia microphylla (el piquillín), es tóxica para el ganado; esto 
se produce debido a que mantiene sus hojas en épocas secas, por lo cual el ganado se 
alimenta de ellas y esto ocasiona frecuente mortandad de estos animales

Se distribuye ampliamente por el suroeste de Estados Unidos y México. aunque es difícil 

en diversos hábitats, desde bosque tropical caducifolio, matorral seco, bosque de encino 
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Nombre común: COYOTILLO, TULLIDORA

Nombre científ ico: KARWINSWKIA HUMBOLDTIANA
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Plantas generalmente perennes, desde herbáceas hasta arbóreas. 

Hojas alternas, con frecuencia pinnaticompuestas y con estípulas adnadas al peciolo. 
Algunos géneros se propagan vegetativamente por estolones.

total.  Incluye géneros con características muy heterogéneas, sin embargo, la característica 

La familia de las Rosáceaes comprende tanto especies de tallos herbáceos como de tallos 

membrillo, durazno, ciruela, cereza, fresa, zarzamora, frambuesa, níspero.

una fruta que se encuentra en temporada de color anaranjado y de pulpa carnosa con un 
ligero sabor ácido.

todas las frutas y en varios vegetales y se encarga de eliminar toxinas y residuos que el 
cuero no necesita, además cumple un papel importante en la eliminación del colesterol 
malo en la sangre. 

También es antioxidante lo que ayuda a eliminar los radicales libres y previene el 
envejecimiento prematuro y algunos tipos de cáncer. También son considerados diuréticos 
pues estimula el buen funcionamiento de los riñones, nos ayudan a prevenir la retención 
de líquidos, así como ideales para el cuidado del hígado, se recomienda su consumo 
complementario en el tratamiento de patologías como el hígado graso
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Nombre común: NÍSPERO 

Nombre científ ico: ERIOBOTRYA DEFLEXA
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Las Rubiaceae son una familia plantas fanerógamas que se caracterizan por tener hojas 
opuestas, estípulas inter o intrapeciolares, con cáliz de sépalos fusionados y frutos carnosos 
o secos de tipo cápsula. 

La familia presenta una gran variedad de formas de vida, que van desde formas herbáceas 
y árboles hasta trepadoras y lianas
.
Estas plantas tienen una amplia distribución mundial, sin embargo están más y mejor 

del neotrópico. Las Rubiaceae son plantas que presentan formas de vida herbáceas anuales, 

tetragonales o de sección cuadrangular y con múltiples estructuras en forma de espinas 
rectas o de gancho, que en especies trepadoras les facilita adherirse a otras plantas y/o 
sustratos.

Las Rubiaceae son plantas que presentan formas de vida herbáceas anuales, arbustos, 

Sus tallos generalmente son tetragonales o de sección cuadrangular y con múltiples 
estructuras en forma de espinas rectas o de gancho, que en especies trepadoras les facilita 
adherirse a otras plantas y/o sustratos. 

Las hojas de estas plantas principalmente son enteras, simples, opuestas o agrupadas en 
verticilos (verticiladas), con estípulas entre los peciolos (interpeciolares). 

simétricos, dispuestas en panículas terminales o axilares, en cimas, espigas, cabezuelas e 
incluso solitarias. 

Pueden llegar a ser pequeñas o grandes y muy vistosas. 
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El gineceo por su parte tiene ovario ínfero, de uno a varios carpelos (principalmente 2).

En la familia se observan frutos con diversidad de formas y características, pueden 
ser carnosos (drupáceos con 2 pireneos), bayas o secos (dehiscente con 2 mericarpos 
aqueniformes). 

Las semillas son lisas, esculpidas, aladas o con cotiledones de base plana de tamaño variable.

CRUCILLO, CAPULÍN DE CORONA (Randia laetevirens)

El término capulín proviene del náhuatl: «cerezo silvestre».

Otros nombres: capulín de corona, crucero, crucero blanco, cruceta, crucetillo, crucillo, 

limoncillo.

zȒȅƫȸƺ�ƬǣƺȇɎǥˡƬȒي�«ƏȇƳǣƏ�ǼƏƺɎƺɮǣȸƺȇɀ�³ɎƏȇƳǼِ�٢«ɖƫǣƏƬƺƏƺ٣ِ

Flora. Planta tintórea. Comestible. Medicinal: afecciones de pecho



217

C
R

U
C

I
L

L
O

,
 

C
A

P
U

L
Í

N
 D

E
 C

O
R O N A

Nombre común: CRUCILLO, CAPULÍN DE CORONA

Nombre científ ico: RANDIA LAETEVIRENS
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Plantas leñosas o raramente herbáceas, provistas de glándulas secretoras oleíferas. 

Hojas alternas u opuestas, simples o compuestas, sin estípulas, a veces con espinasxilares. 
Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, pentámeras o tetrámeras, 
con piezas libres o soldadas en la base; androceo con un número variable de estambres, a 
menudo el mismo o el doble que el de pétalos, con disco nectarífero carnoso intraestaminal; 
gineceo súpero o semiínfero, pluricarpelar, generalmente sin sincárpico plurilocular. 

Varias especies son de gran importancia ya que se cultivan para la venta de frutos y son 
ampliamente consumidas en la población: Citrus  artí L. (limón); Citrus medica L. (cidra); 
Citrus  artín (pomelo); Citrus reticulata Blanco (mandarina); Citrus sinensis L. (naranja); 
Fortunella margarita Swingle (quinoto, naranjo chino); entre los usos podemos nombrar 
los del limón criollo que se cultiva en jardines y plazas como frutal de menor escala o por 
su valor ornamental. 

El jugo se usa extensamente en bebidas refrescantes, como aditivo en las comidas, en la 
preparación de cócteles, limonadas para calmar la sed, etc. 

El té con jugo de limón se utiliza ampliamente para combatir gripes y resfriados. Con la 
pulpa del Citrus aurantium L. (naranjo agrio) se elaboran mermeladas y dulces. La infusión 

agua de azahar aromatizante de muchas comidas. 
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Las Rutáceaes son excelentes polinizadoras ya que son visitadas por abejas y contribuyen 
plantas melíferas de calidad.

En esta familia se encuentran  las Barreta china (Amyris madrensis) Barreta (Helietta 
parvifolia), Hoja dorada (Decatropis bicolor), Chapote amarillo (Sargentia greggii),  Colima 
(Zanthoxylum fagara), entre otras. Todos estos árboles son muy importantes por su uso ya 
que, por ejemplo, en el caso de la Barreta (Helietta parvifolia) su madera es dura y útil en la 
construcción rural, los tallos se usan para hacer mangos de herramientas agrícolas.  

Los tallos de plantas adultas por su resistencia a factores ambientales y a la acción de 
ataques contra insectos, son muy usados para hacer cercas en las áreas rurales para 
delimitar potreros y áreas agrícolas.
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Nombre común: BARRETA CHINA

Nombre científ ico: AMYRIS MADRENSIS
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BARRETA (Helietta parvifolia) 

Es uno de los taxones con mayor importancia maderable en el matorral submontano del 
noreste de México; es uno de los taxones con mayor importancia maderable en el matorral 
submontano del noreste de México; su fuste es aprovechado por los pobladores locales 
para la construcción de cercas debido a su alta calidad y densidad de madera.

Helietta parvifolia es una especie de importancia económica en el norte de México, ya que 
es una fuente potencial de madera y leña para usos diversos.

 El objetivo del presente estudio fue evaluar la estructura y diversidad de un matorral 
maduro de H. parvifolia en el noroeste de México. Se determinó la diversidad de la 

Shannon y Pretzsch para determinar la riqueza, diversidad de especies y estructura vertical, 
respectivamente. 

familias. Fabaceae fue la que registró un mayor número de taxones (cinco); mientras que 

de los valores de índice de valor de importancia (IVI): Helietta parvifolia, Cordia boissieri y 

La mayor abundancia de individuos de clases diamétricas pequeñas sugiere la existencia 
de un estado de regeneración activo.

Palabras clave: Diversidad de especies, Helietta parvifolia (A. Gray ex Hemsl.) Benth., matorral 
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Nombre común: BARRETA

Nombre científ ico: HELIETTA PARVIFOLIA 
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HOJA DORADA (Decatropis bicolor) 

sus frutos son pequeños. 

El color claro amarillento del enés le da su nombre común.
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Nombre común: HOJA DORADA

Nombre científ ico: DECATROPIS BICOLOR
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CHAPOTE AMARILLO O NARANJILLO  (Sargentia Greggii)  

Sus hojas compuestas, alternas, persistentes (siempre verde). 

Su fruto es una drupa globosa amarilla al madurar, con una semilla (hueso) café castaño.

Su distribución es en cañones húmedos de bosques mixtos o matorral submontano, con 
suelos profundos o ligeros, con considerables pendientes, en Nuevo León, Tamaulipas y 
San Luis Potosí.

Su propagación es por semilla; su crecimiento es rápido.

Es resistente a bajas temperaturas.

El futo es consumido por fauna sislvestre, el fruto maduro puede ser comestible para 
huymanos.

Los tallos se usan como leña para cocinar, para construcción rural y fabricación de partes 
de carretas.
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Nombre común: CHAPOTE AMARILLO, NARANJILLO

Nombre científ ico: SARGENTIA GREGGII
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El limoncillo o rabo de lagarto (Zanthoxylum fagara) 

Su tronco está cubierto por abundantes espinas cónicas muy fuertes. Sus hojas están 

Nombre común: COLIMA, LIMONCILLO

Nombre científ ico: ZANTHOSXYLUM FAGARA
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La familia de las Salicáceas está formada por árboles y arbustos caducifolios con corteza 
marga y madera ligera y blanda. Hojas simples, generalmente alternas, pecioladas. Flores 
unisexuales, con las masculinas y femeninas en pies diferentes (dioicos), reunidas en 

provistas de un penacho de pelos para su dispersión por el viento. 

templadas del Hemisferio Norte. Ocupan lugares frescos en áreas de climas templados 
siendo frecuentas en márgenes de arroyos y ríos. A ellas pertenecen los Álamos, Chopos y 
Sauces. 

Aunque los árboles de esta familia no representan madera de buena calidad, son muy 
explotados por la rapidez de su crecimiento, siendo cultivados en muchas partes del mundo. 
Se utiliza la madera para pasta de papel y embalaje. 

Los sauces se aprovechan para la producción de mimbre. 

Algunas cortezas tienen propiedades medicinales y numerosas especies tienen grandes 
valores ornamentales, siendo cultivadas con mucha frecuencia. Se pueden ver numerosas 
especies de los dos géneros: Populus y Salix.

Varias de las especies tienen un uso primordial como árbol de paseo en zonas templadas 
destacando el Platanus hispánica muy difundido en Europa y Norteamérica, y muy 
resistente, debido probablemente al llamado vigor híbrido, aunque de uso desaconsejado 
debido a la alergia que producen los vilanos.
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SICOMORO O ÁLAMO DE RÍO

manchas o motas de color café.

en el envés debido a que tiene pubescencias.

Su fruto es una pequeña nuececilla en cabezuelas, con diminutas semillas, persistente 

Mayo.

Forma parte de la vegetación de galería a orillas de ríos o arroyos con corrientes permanentes, 
en suelos húmedos con abundante materia orgánica, puede desarrollarse en suelos con 
pedregosidad. Se distribuye en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Su requerimiento de arboricultura urbana es de abundante sol o media sombra. Se propaga 
por semilla; su crecimiento es rápido; requiere grandes espacios para su desarrollo. La 
madera se emplea en fabricación de muebles. Sus semillas son consumidas por aves.



229

S
I

C
O

M
O

R
O

,
 

Á
L

A
M

O
 D

E
 R

Í O

Nombre común: SICOMORO, ÁLAMO DE RÍO

Nombre científ ico: PLATANUS RZEDOWSKII
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SALIX NIGRA, EL SAUCE NEGRO

hacia el oeste hasta Minnesota, y hacia el sur hasta el norte de Florida y Texas

Es un árbol caducifolio de medio tamaño, la especie más grande de sauce en Norteamérica, 

con frecuencia se bifurcan cerca de la base. 

Los brotes son delgados, de color variable desde el verde al marrón, amarillo o púrpura; son, 
como su pariente europeo la mimbrera frágil (Salix fragilis), débiles en la base, rompiéndose 
de manera uniforme en la unión de las rapas si se dobla fuertemente.

por lo general algo falcadas, de color verde oscuro, brillante en ambos lados o con un envés 

pequeñas estípulas.

las hojas nuevas. 

pequeñas, cubiertas por debajo. Las hojas se vuelven de un color amarillo limón en el otoño. 
Se encuentra normalmente a lo largo de los arroyos y en los pantanos. 
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Nombre común: SAUCE

Nombre científ ico: SALIX NIGRA
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Las sapindáceas son una familia de plantas 
perteneciente al orden Sapindales. Comparte 
con otras familias del orden Sapindales sus 
hojas creciendo en espiral y alternas, su forma 
pinaticompuesta o digitadas, más raramente 
simples con la nerviación palmeada, 
normalmente sin estípulas, a excepción de 
las plantas trepadoras, en ocasiones con el 
raquis alado.  Con un foliolo en el ápice y las 

rodeando al ovario. 

Son árboles, arbustos, lianas por medio 
de zarcillos y hierbas, frecuentemente 
bejucos. Hojas esparcidas. A menudo con 
células secretoras. Flores hermafroditas, 
o unisexuadas por aborto, zigomorfas, en 
general pentámeras, generalmente con un 
disco anular excéntrico entre la corola y el 

óvulo cada uno. Fruto variable, capsular, seco 
e indehiscente, esquizocárpico, en baya o 
drupa.

Debido a los múltiples usos, se cultivan 
especies de los géneros Alectryon, 
Cupania, Cupaniopsis, Dodonaea, Harpullia, 
Kowlreuteria, Litchi, Melicoccus, Nephelium, 
Sapindus, Ungnadia y Xanthoceras. Por 
ejemplo, la Jarilla (Dodonae viscosa), su 

madera es extremadamente dura y duradera, 
adecuada para construcciones rústicas tipo 
bahareque, como leña, carbón vegetal o 
como mango para herramientas.  Se usaba 
para labrar mazas y diversas armas. 

El cultivar purpurea, con follaje purpúreo, 
es ampliamente cultivado como arbusto de 
jardín. Se suelen utilizar para setos (formales 
e informales), como cortavientos, como 

Se pueden cortar ramas que tengan frutos 

En sus lugares de origen se emplean sus 
propiedades medicinales contra la diarrea y 
los resfriados, empleada como estimulante 
para la lactancia.  También es útil como 
tutor para cultivos hortícolas. Se recomienda 
en el control de la erosión, como cortina 
rompeviento y como restaurador de suelos. 

Es un arbusto o arbolito aromático de hoja 
perenne o semiperenne (según el clima) de 

resinosas. Las hojas, alargadas, son de textura 

de color verde y no tienen valor ornamental. 
Florecen en invierno. Lo más interesante son 
sus decorativos frutos con forma de sámara 
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El Jaboncillo (Sapindus saponaria), en jardinería se usa como ornamental por las hojas y los 
frutos que decoran el árbol.  Necesita exposición en semisombra, aguantando sol directo. 
Vegeta bien en todo tipo de suelos si están bien drenados y se mantienen con humedad: 
Como medicinal, la corteza se ha usado como diurético. Tiene otros usos que tiene son para 
pesca por atontamiento de los peces y para hacer jabón, de ahí su nombre común, siendo 
usada la pulpa de los frutos para lavar directamente. Su madera es dura y apta para trabajos 
de piezas pequeñas y fuertes. Las semillas tienen propiedades insecticidas y pueden ser 
tóxicas para los humanos al ingerirlas.

DODONAEA VISCOSA, llamada popularmente candela o jarilla entre otros muchos 
nombres vernáculos, es una especie de la familia de las sapindáceas. Tiene una distribución 
cosmopolita en regiones tropicales, subtropicales y templadas de África América, Asia 
Meridional y Australasia.
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Nombre común: JARILLA

Nombre científ ico: DODONAEA VISCOSA



234

JABONCILLO (Sapindus saponaria)
(Michú) L. Es una especie de arbolito 
de la familia Sapindaceae. Se encuentra 
especialmente en América.

Árbol pequeño a mediano, siempre verde, 

algo lisa, gris clara a gris oscura. La hojas 

de largo. Las láminas de las hojuelas no 
tienen pelos y van generalmente pareadas, 

liso u ondulado y acabados en punta. Los 

pequeñas blancuzcas.Los frutos son drupas 

lustroso, que contienen una pulpa pegajosa 

y negra. 

TANTO LA PULPA COMO LA SEMILLA 
SON VENENOSAS.

Se reconoce por tener el tronco liso con líneas 
horizontales. Tiene una pequeña estípula 
entre las hojuelas terminales. Las hojuelas 

la hoja es acanalado y estrechamente alado.
Los frutos se recolectan directamente del 
árbol o del suelo cuando presentan una 
coloración verde amarillenta. Es común 
encontrar frutos alrededor del árbol durante 
todo el año. 

Se trasladan los frutos y se extienden al sol de 
dos a tres días por períodos de tres a cuatro 
horas. La semilla se extrae manualmente. 

germinación en semilla fresca está alrededor 

ambientales mantienen su viabilidad de uno 
a tres meses.

Sin embargo, se pueden mantener viables 

Su madera se usa para leña y también para 
carpintería de interior, construcciones 
rurales, horcones, mangos de herramientas 
y postes de cerca.

La pulpa de los frutos contiene gran cantidad 

estrujar los frutos estos hacen espuma que 
antes se usaba como jabón para lavar la ropa, 
dándole el nombre común de amole (del 
náhuatl amolli) o, también, jaboncillo. De 
hecho, en México, el uso del verbo amolar, de 
uso muy frecuente, deriva del desgaste de 
las prendas deslavadas y muy deterioradas 
por haberse lavado muchas veces con esta 
sustancia; al grado que actualmente, en ese 
país, “amolar” es sinónimo de “deteriorar”.
Otra manera de obtener el jabón es cortar 
la pulpa y ponerla en agua para producir la 
espuma. 

También tiene uso en perfumería y farmacia 
(tinturas y emplastos). 
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De la almendra se extrae un aceite que puede 
quemarse para alumbrado. El cocimiento 

y diurético, todo ello de empleo común en 

XVI, a Filipinas y de allí a otros países asiáticos.

Las semillas molidas han servido también 
como barbasco para pescar y como 
insecticidas, por lo que se considera nocivo 
para el consumo de seres vivos. Debido a 
su dureza, se han usado en artesanías para 
hacer collares y rosarios, y como chibolas o 
canicas para el juego de los niños y niñas. 

Las hojas son de baja palatabilidad para el 
ganado. Es una planta melífera. En el pasado 
fue una especie con mayor importancia 
debido a su uso para hacer jabón, y por lo 
tanto era habitual encontrarla en cafetales, 
orillas de ríos y patios y huertos caseros. 
Hoy en día, su importancia se ha reducido 

debido a la disponibilidad de sustitutos 
químicos para el jabón, a un costo que el 
pequeño productor puede permitirse en 
la mayoría de los casos. Por lo tanto, su 
importancia actual radica en sus usos como 
leña y madera de uso local y como especie 
ornamental, medicinal, insecticida y para 
artesanías.

La especie es usada como sombra en cafetales 
en El Salvador, en cercas vivas, y a veces como 
ornamental o para recuperación de suelos; 
también es utilizado por joyeros para codear 
la plata (método en el que se limpia y lustra 
la joyería fabricada con plata, con la espuma 
producida por el fruto de pacun, que es la 
manera en la que se le conoce vulgarmente).
En algunas comunidades de la selva 
lacandona, chiapas, lo utilizan como árbol 
forrajero en los potreros.
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Nombre común: JABONCILLO

Nombre científ ico: SAPINDUS SAPONARIA



236

x�zXnn��٨ÈzJz�(X��³¨0!X�³�٩
Es una especie de arbusto perteneciente a la familia de las sapindáceas.

Es un arbusto o pequeño árbol nativo del nordeste de México, sur de Texas y sur de Nuevo 
México en EE. UU.. Es una especie del género Ungnadia.
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Nombre común: MONILLA

Nombre científ ico: UNGNADIA SPECIOSA
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VACHELLIA RIGIDULA 

Acacia rigidula , es una especie de arbusto o árbol pequeño de la familia de las leguminosas 
, Fabaceae . Su rango nativo se extiende desde Texas en el sur de los Estados Unidos hasta el 

Investigación Agrícola de la Universidad Texas A & M en Uvalde, TX, informó la presencia de 

anfetaminas que había sido encontrado previamente por el mismo grupo de investigación 
en la especie relacionada Senegalia berlandieri ,  pero que por lo demás solo se conocen 
como productos de síntesis de laboratorio. Los compuestos que se encontraron en las 
concentraciones más altas (que van desde unos pocos cientos hasta unos pocos miles de  

, metanfetamina y nicotina , aunque estos se encontraron en bajas concentraciones (por 

La presencia de una gama química sin precedentes de compuestos psicoactivos , incluidos 
los que no se encontraban previamente en la naturaleza, en una sola especie de planta ha 
llevado a sugerir que algunos de estos hallazgos pueden haber resultado de la contaminación 
cruzada o posiblemente fueron artefactos de la técnica analític

Vachellia rigidula se usa en suplementos dietéticos para bajar de peso debido a la presencia 
de compuestos químicos que supuestamente estimulan los receptores beta para aumentar 
la lipólisis y la tasa metabólica y disminuir el apetito. 

Vachellia rigidula también es conocida como una gran productora de miel y una planta de 
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Nombre común: GAVIA, CHAPARRO PRIETO

Nombre científ ico: VACHELLIA RIGIDULA
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Son en general plantas arbóreas de hojas 
enteras, con o sin estípulas, de disposición 
alterna. Flores pequeñas, no vistosas, de 
simetría radial, hermafroditas, cíclicas, 

dos verticilos, soldados en la base. Corola con 

fértiles o un verticilo estaminodial. Ovario 

lóculos, y en cada lóculo sólo un óvulo. Fruto 
carnoso, a veces con cáscara coriácea.

Las Bumelias son árboles y arbustos siempre 
verdes o caducifolios, espinosos, de hojas 
alternas agrupadas. Flores pentámeras 
pequeñas, blanquecinas, dispuestas en 
fascículos axiliares. Fruto drupáceo de color 
negruzco.

Es una especie muy atractiva por la presencia 

frutos son alimento para aves y mamíferos. 
Esta planta por su conformación de copas, es 
propicia para la anidación de las aves. Su fruto 
también es comestible para los humanos y 
se reporta que tiene una sustancia gomosa 
que se utiliza como goma de mascar.

COMA (Bumelia lanuginosa) Árbol siempre 
verde hasta de 20 m de altura con frecuencia 

provisto de espinas en las ramas.  Con copa 

numerosas, se localizan en racimos. Su 

drupa  de forma oval, jugosa y dulce; de color 
púrpura a negro cuando madura, con una 
semilla.

Se localiza en el Matorral Espinoso 
Tamaulipeco y Matorral Submontano en 
suelos profundos en los estados  de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas dentro de la llanura 
Costera del Golfo. En algunas regiones se le 
cultiva por su fruto comestible.

Su forma de propagación es por semilla; 
su crecimiento es de moderado a lento. Es 
resistente a baja humedad y se adapta a 
suelos delgados pero con frenja rápido. 

Especie muy atractiva por la presencia de 

frutos son alimento de aves y mamíferos. Esta 
planta por su conformación de copa, es muy 
adecuada para la anidación de aves. Su fruto 
también es comestible para los humanos y 
se reporta que tiene una sustancia gomosa 
que se utiliza como goma de mascar.
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Nombre común: COMA

Nombre científ ico: : BUMELIA LANUGINOSA
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Las escrofulariáceas (Scrophulariaceae), a la 
que pertenece la escrofularia y Verbascum, 
son una familia de plantas, que comprenden 

especies, dependiendo de la interpretación 
taxonómica. Tienen una distribución 
cosmopolita, aunque son más abundantes 
en las zonas templadas y las montañas 
tropicales. Su interés económico se debe 
a que son plantas muy vistosas, cultivadas 
como ornamentales y también como plantas 
medicinales.

Principalmente son plantas herbáceas, a 
veces leñosas y sólo algunas trepadoras. 
De hojas simples, enteras o dentadas y sin 

variada, hermafroditas e irregulares. 

tanto dehiscente como indehiscente. 
Semillas muy variadas. Un arbusto gris 
con hojas densamente cubiertas de pelos 

lavanda brillante, simétricas bilateralmente 
que nacen individualmente en las axilas de 
las hojas apiñadas. Por lo general, un arbusto 

barómetro de Texas o cenizo ocasionalmente 

ancho. Hojas de color gris plateado a verdoso, 

menos, adelgazándose más gradualmente 
hacia la base que hacia la punta redondeada, 
con márgenes suaves. Flores de violeta a 
púrpura, a veces rosadas, casi en forma de 

ancho, apareciendo intermitentemente 
desde la primavera hasta el otoño. Fruto una 
pequeña cápsula.

Es común ver los bosques de Cenizo la 
mayoría de las carreteras de Nuevo León y 
más si nos dirigimos al vecino Estado de Texas 
que da paso al gris de esta especie, con su 

verano y otoño, dependiendo de la lluvia. La 
apariencia cenicienta de las hojas, también 
descritas como plateadas, blancas o grises, 
se debe a los millones de diminutos pelos 
que las cubren. Una agrupación de varios 
individuos constituye una buena pantalla o 
seto. Hay muchas selecciones de colores y 
cultivares agradables. Esta y otras especies 
de Leucophyllum son plantas ornamentales 
populares que conservan el agua
.
Tiene una gran importancia por su uso 
ornamental ya que es un arbusto de hoja 
perenne que se puede cubrir con un follaje 
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aves, cubierta. Flores llamativas: Su Follaje es interesante: sí Atrae: Mariposas Huésped larval: 

especialmente en el invierno; también es utilizado como alimento vacuno especialmente 
cuando escasea el pasto. 

Dentro de otros usos, el Cenizo es utilizado mediante infusión junto con la Salvia, como 
té y endulzado con miel, y, como agua para baño  para aliviar a pacientes que padecen 
hepatitis, entro otros usos.
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Nombre común: CENIZA

Nombre científ ico: LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS



243

Smilacaceae), son una familia de plantas 
monocotiledóneas muchas veces trepadoras 
originarias de regiones templadas y tropicales 
del mundo. Las hojas son espiraladas y 
pecioladas, poseen zarcillos pareados 
peciolares, y la lámina tiene muchas 
venas fuertes longitudinales y venación 

pequeñas, típicas de monocotiledóneas, en 

Flores unisexuales (plantas dioicas), radiales 
e incospicuas; el fruto es una baya. 

Enredaderas u ocasionalmente hierbas 
erectas, muchas veces con rizomas gruesos, 
como tubérculos. Saponinas esteroideas 
presentes. Pelos simples, proyecciones 

veces presentes.

Hojas alternas y espirales, simples, enteras 

pecíolo y una lámina, con venación palmada, 
con venas primarias convergiendo, y 
claramente conectadas por un retículo de 
venas de orden más alto.

separados a ligeramente conados, anteras 

usualmente uniloculares debido a la 

o más o menos sin aperturas, exina con 

súpero, usualmente con placentación axilar, 

o 2 en cada lóculo, anátropos u ortótropos. 
Néctar producido en la base de los tépalos y 
estambres. 

menos globosas, no negras.

Ampliamente distribuidas en regiones 
tropicales a templadas.

polinizadas por insectos (abejas, moscas). Los 
frutos son dispersados por pájaros.

Muchas especies de Smilax son usadas en 
medicina, el género es también la fuente del 
saborizante zarzaparrilla. Los tallos jóvenes, 
las bayas, y los tubérculos ocasionalmente se 
comen.
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Nombre científ ico: �³يxXn�æ� �zٳ�z�æ
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Las solanáceas (Solanaceae Juss.) son una 
familia de plantas herbáceas con las hojas 
alternas, simples y sin estípulas pertenecientes 

de hábito, morfología y ecología. 

La familia es cosmopolita, distribuyéndose 
por todo el globo con la excepción de la 
Antártida. La mayor diversidad de especies 
se halla en América del Sur y América 
Central. En esta familia se incluyen especies 
alimenticias tan importantes como la papa 
o patata (Solanum tuberosum), el tomate 
(Solanum lycopersicum), la berenjena 
(Solanum melongena) y los chiles, ajíes o 
pimientos (Capsicum).

Muchas plantas ornamentales muy 
populares pertenecen a las solanáceas, 
como Petunia, Schizanthus, Salpiglossis y 
Datura. Ciertas especies son mundialmente 
conocidas por sus usos medicinales, sus 
efectos psicotrópicos o por ser ponzoñosas. 
Finalmente, pero no por ello menos 
importante, las solanáceas incluyen muchos 
organismos modelos para investigar 
cuestiones biológicas fundamentales a nivel 
celular, molecular y genético, tales como el 
tabaco y la petunia.

Entre las solanáceas se cuentan especies 
alimenticias tan importantes para el ser 
humano como la patata o papa (Solanum 
tuberosum), el tomate o jitomate (Solanum 
lycopersicum), el chile, ají o pimiento 
(Capsicum annuum) o la berenjena (Solanum 
melongena). Nicotiana tabacum, originaria 
de América, se cultiva en todo el mundo para 
producir tabaco.

Muchas solanáceas son malezas importantes 
en varias partes del mundo. Su importancia 
radica en que pueden ser hospedantes 
de plagas o enfermedades de los cultivos 
y, por ende, su presencia incrementa las 
pérdidas de rendimiento o calidad del 
producto cosechado debidas a tales factores. 
Ejemplo de esto son Acnistus arborescens 
y Browalia americana como hospedantes 
de tisanópteros que dañan luego al cultivo 
asociado, y ciertas especies de Datura 
como hospedantes de varios tipos de virus 
que se transmiten luego a las solanáceas 
cultivadas. Algunas especies de malezas, 
como por ejemplo Solanum mauritianum en 
Sudáfrica, representan problemas ecológicos 
y económicos tan graves que se están 
realizando estudios tendientes a realizar el 
control biológico de las mismas mediante el 
uso de insectos. 
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Varias especies arbóreas o arbustivas de solanáceas se cultivan como ornamentales.  Algunos 

J. Shaw) que se comercializa como ornamental. Muchas otras especies, en particular las 
que producen alcaloides, se utilizan en farmacología y medicina (Nicotiana, Hyoscyamus, y 
Datura).

Capsicum annuum var. Glabriusculum, más conocido como chile piquín o chile amashito, es 
un cultivar de Capsicum annuum L. Es un chile muy picante, originario del estado mexicano de 
Tabasco, donde es muy utilizado para elaborar salsa o como complemento de muchos otros 
platillos. También es llamado chile pequín, chile petín, Chiltepe (en Guatemala y El Salvador), 
chile congo (en Nicaragua y el norte de Costa Rica), chile de monte (o chile del monte), chile 
mosquito, mashito (por los indígenas chontales de Tabasco), amash, timpinchile (en Chiapas), 

Nombre común: CHILE DEL MONTE, CHILE PIQUÍN 

Nombre común: CAPSICUM ANNUMM
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PALO LOCO, FALSO TABACO (Nicotiana glauca), denominada popularmente palán 
palán en sus países de origen (Argentina y Bolivia) y de muchas otras maneras donde se 
ha introducido, es una especie del género Nicotiana —el mismo género que el tabaco 
corriente— de la familia de las Solanáceas.

elípticas u oblongas, agudas u obtusas, débilmente decurrentes, enteras, glabras, glaucas 

general atenuado, a veces asimétrico —al igual que muchos representantes de la familia 
Solanaceae. 

triangulares, generalmente subobtusos, ligeramente desiguales, ciliados. La corola mide 

con nervio central y a veces débilmente mucronados. 

Los estambres están insertos todos a la misma altura, en el tercio inferior de la corola, 2 

que las anteras, ensanchados y a veces doblados en la base formando un ángulo, glabros; 

de ríos, preferentemente en arenales o sobre suelos rocosos o pedregosos y removidos. 
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Nativa del noroeste argentino en lugares con agua a poca profundidad y el sur de Bolivia, 

y ciudades del norte y centro de dicho país, donde crece sobre muros de construcciones y 
en terrenos baldíos.

Se ha naturalizado en toda América, convirtiéndose en una especie invasora, en especial en 
grietas de muros antiguos en las ciudades y poblados. También naturalizada en la región 
mediterránea, especialmente en España, donde ha ocasionado ya graves problemas en 
Toledo, Alicante, Murcia y en el Parque nacional de Timanfaya.
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Nombre común: PALO LOCO, FALSO TABACO

Nombre científ ico: NICOTIANA GLAUCA
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TROMPILLO (Solanum elaeagnifolium) 

Es una especie de la familia de las solanáceas considerada una planta tóxica en muchos países 
del mundo.

espinas cortas a menudo estrelladas. Las hojas y los tallos inferiores están recubiertos por una 
pelusa suave que le da un aspecto plateado o grisáceo a toda la planta. Las hojas tienen unos 

sépalos y cincopétalos unidos formando una estrella, los cuales en general son de color azul 
lavanda pálido y, en algunos casos, blancos. Tienen cinco estambres amarillos más o menos 
reunidos en forma de cono. Produce bayas amarillas, anaranjadas o rojas brillante que pasan 

diámetro.

Ruderal, márgenes de cultivo y caminos, incluso en ambiente urbano.

Es originaria del Sur y centro del Continente Americano. Dudosamente nativa también en 
Norteamérica. Ampliamente repartida en el resto del mundo, España incluida.

Se utilizaron sus frutos como jabón, para lavar la ropa, por parte de los nativos de su región de 
origen. 

Por sus características se considera una planta nociva en diversos países, es venenosa para el 
ganado y muy difícil de erradicar, dada su resistencia a condiciones adversas, y puesto que 

Se utilizaba comúnmente en el norte de México como cuajo en la elaboración de quesos y aún 
en la actualidad se utiliza escasamente en zonas rurales, donde se le conoce como trompillo.
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Nombre común: TROMPILLO

Nombre científ ico: SOLANUM ELAEAGNIFOLIUM
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Nombre común: TABAQUILLO, SALVADORA

Nombre científ ico: SOLANUM VERBASCIFOLIUM
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Tamaricaceae es una pequeña familia de plantas leñosas, arbustos o pequeños arbolillos 

mayoría de las regiones templadas y cálidas del viejo mundo; en terrenos algo húmedos y 
salinos.

Hojas simples y enteras, muy reducidas, imbricadas, escuamiformes o aciculares, alternas. 
Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras (Tamarix boveana) o pentámeras, hipoginas; 

insertan en un disco carnoso necatarífero. El ovario es súpero. Los frutos son cápsulas; con 
dispersión anemócora. Semillas con numerosos pelos largos (vilano). Es decir, en botánica, 
se denomina vilano o papus al conjunto de pelos simples o plumosos, cerdas o escamas 

las asteráceas o compuestas. Estas estructuras son homólogas al cáliz de cualquier otra 

diminutamente barbado, o plumoso. Debido a que es persistente, corona al fruto de las 

comunes que presentan vistosos vilanos.

Su función es la de permitir o asistir a la planta en la diseminación o dispersión de los frutos 
y, por ende, de las semillas.

ROMPEVIENTOS, PINO SALADO  (Tamarix aphylla)

Arbusto o árbol perennifolio, de tronco grueso, con ramas erectas y hojas que envuelven 
el tallo en su totalidad, El disco nectarífero presenta lóbulos que separan cada par de 
estambres contiguos.

En el norte de África, y países del Mediterráneo oriental. En España se conoce exclusivamente 
del sureste, donde ha llegado a naturalizarse en algunas zonas próximas a la costa de 
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largo de los oueds y extensiones de agua permanente o semipermanente. Zona sahariana 
árida, en bioclima cálido y fresco.

Frecuentemente plantado como corta vientos; pudiendo servir cuando la capa freática 

Nombre común: ROMPEVIENTOS, PINO SALADO

Nombre científ ico: TAMARIX APHYLL
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Son hierbas anuales o perennes, muchas veces subsuculentas, escandentes o raramente 
procumbentes, a veces con rizomas tuberosos; plantas hermafroditas. Hojas alternas; 
láminas enteras, lobadas o palmadamente divididas, peltadas o subpeltadas, palmatinervias; 
pecíolos largos, normalmente del mismo largo de la lámina o más largos; estípulas presentes 
o ausentes.

Flores comúnmente solitarias, axilares, vistosas, marcadamente irregulares o a veces 
subactinomorfas (Trophaeastrum), con pedúnculos largos y péndulos o erectos 

grande y recto y 2 cotiledones gruesos, endosperma ausente.

Muchas especies se cultivan por su valor ornamental, como es el caso de Tropaeolum majus 
L. (taco de reina) que posee diversas variedades de cultivos con tonalidades púrpuras, 
chocolate, amarillo, anaranjadas, etc. Siendo en la Argentina cultivadas con más frecuencia 

consumen en ensaladas y sus frutos en conservas. 

como ornamental, se multiplica por gajos y su infusión se emplea como antiescorbútico 
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LA CAPUCHINA, TACO DE REINA, ESPUELA DE GALÁN, FLOR DE LA SANGRE, 
LLAGAS DE CRISTO, MARAÑUELA, MASTUERZO DE INDIAS, PELÓN O 
TEXAO, es una planta ornamental originaria de América, caduca, que se cultiva en parques 
y jardines. En las zonas de costa en España se ha asilvestrado.

Es una planta anual, lampiña, suculenta y extendida. Existen numerosas variedades con 

Son plantas trepadoras o rastreras anuales. Hojas suborbiculares, que alcanzan un tamaño 

 

Los jesuitas introdujeron la planta a Europa en el siglo XVI, dando constancia de su utilización 

berro del Perú o de los jesuitas.

andina en general, existe la especie Tropaeolum tuberosum, que tiene unos tubérculos del 

cm. Estos tubérculos tienen un sabor áspero muy acentuado y un sabor que recuerda al de 
la capuchina. En estos países es un alimento bastante consumido.

en el sur del Perú.
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Nombre común: MASTUERZO 

Nombre científ ico: TROPAEOLUM MAJUS
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familia de plantas distribuidas más o menos por todo el mundo, características de 
hábitats acuáticos y humedales. Las hojas son lineales y muchas veces esponjosas. Poseen 

de las femeninas. Son polinizadas por el viento. En su circunscripción según el sistema de 

y Sparganium, que es el clado hermano, pertenecía a su propia familia Sparganiaceae.

orden Typhales, con esta misma circunscripción.

distal o emergentes. Pelos simples. Hojas de disposición alterna, dísticas, simples, lineales, 
de margen entero, con venación paralela, muchas veces esponjosas, con canales de aire 
y particiones que contienen células estrelladas, envainadoras en la base, sin estípulas. 

densamente agrupadas y que tienen aspecto de espigas elongadas o aglomeraciones 

connados en la base, las anteras con el tejido conectivo a veces expandido. El polen es 
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La semilla con un poro, a través del cual emerge el embrión.

Ampliamente distribuidas, especialmente en el Hemisferio Norte, son características de 
hábitats acuáticos y de tierras húmedas, especialmente humedales. Las tifáceas sensu 
lato son polinizadas por viento. Las cerdas del perianto persistente de Typha ayudan a la 
dispersión de los frutos tipo aquenio (que después de la dispersión se abren, liberando la 

géneros son ocasionalmente utilizados como ornamentales.

Las hojas de Typha son usadas como material de tejido.

J
U

N
C

O
,

 
T

H
Y

P
H

A
 L

A
T

I F

O
L I A

“Las hojas 
de Typha son 
usadas como 
materail de 
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Nombre común: JUNCO

Nombre científ ico: THYPHA LATIFOLIA
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Tienen hojas simples alternas, a menudo asimétricas, con estípulas prontamente caducas. 

especies de las zonas templadas subtropicalels y tropicales del hemisferio norte, dos 
géneros en europa.  

El Ulmus crassifolia Nutt., el cedro olmo de Texas o simplemente cedro olmo, es un árbol 
caducifolio nativo del sur y centro de Norteamérica, principalmente en el sur y este de Texas, 

suroeste de Tennessee y el norte y centro de Florida;  también está presente en el noreste 
de México.  Es el olmo más común en Texas. El árbol normalmente crece bien en áreas 

como cedros. 

El cedro olmo es un árbol caducifolio de tamaño mediano a grande que crece hasta los 

el que se hibrida en la naturaleza. La caída de las hojas es tardía, a menudo a principios de 

denominado como U. crassifolia puede sobrevivir en Edimburgo debido a la práctica de 
distribuir los árboles dentro de otros árboles propios de la ciudad (como el Olmo Wentworth). 

F A M I L I A 
U L M A C E A E

R
I

Q
U

E
Z

A  V E G E T A
L

,  F
A

M
I

L
I

A
 

U

L
M

ACEAE



260

O
L

M
O

,
 

U
L

M
U

S
 

C
R

A
S

S

I F
O

L I A

Nombre común: OLMO

Nombre científ ico: ULMUS CRASSIFOLIA
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CELTIS LAEVIGATA, EL ALMEZ DEL MISSISSIPPI O PALO BLANCO es una especie de 

principalmente en Texas.

Son árboles de tamaño medio que fácilmente se confunde con (Celtis occidentalis) por sus 
semejanzas. Celtis laevigata tiene las hojas más estrechas y dentadas arriba. Las especies se 
distinguen también por su hábitat: ya que este crece en zonas de montaña y C. occidentalis 
lo hace principalmente en tierras bajas.

Crece cerca de los arroyos y en suelos inundados. Sus frutos son el alimento de pájaros que 
dispersan sus semillas. Sus hojas son comidas por gran número de insectos como orugas.
Sus hojas contienen sustancias químicas que inhibe la germinación de otras especies de 
plantas.

Los frutos son comestibles y dulces, el sabor es similar al de los dátiles, pero el hueso es 

común (Celtis occidentalis), entre otras cosas, en los frutos son más jugosos y dulces.

Los nativos americanos usaban este árbol como alimento, medicinas, herramientas y 
combustible. Las bayas eran consumidas por los nativos americanos; Los Houma usaban 
un concentrado hecho de la corteza para tratar los dolores de garganta y la decocción 
hacía de la corteza triturada las cáscaras para tratar las enfermedades venéreas; los Navajo 
hervían las hojas y las ramas para hacer un tinte marrón oscuro y rojo para la lana.
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Nombre común: PALO BLANCO

Nombre científ ico: CELTIS LAEVIGATA
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GRANJENO (Celtis pallida)

hojas persistentes, simples, ovaladas o elípticas, usualmente pequeñas, redondeadas en el 

Forma parte importante en las comunidades del Matorral Espinoso Tamaulipeco o 

Nuevo León y Tamaulipas.

El ganado doméstico se alimenta de los frutos y sus hojas son forrajeras. Se emplea para 
reforzar cercas para delimitar propiedades.
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Nombre común: GRANJENO

Nombre científ ico: CELTIS PALLIDA
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Las variadas especies de las Verbenaceae o verbenáceas, son árboles, arbustos, lianas o hierbas, 
que muchas pueden tener sus tallos espinosos, sus hojas usualmente son opuestas entre sí, en 
pocas ocasiones sus hojas son alternas o verticiliadas, que quiere decir que poseen un conjunto 
de tres o más hojas que nacen del mismo tallo o de un nudo. 

hermafroditas y por lo general son zigomorfas porque poseen un plano de simetría bilateral, 
son especiales porque son pentámeras, que quiere decir que poseen una estructura o verticilo 

que se encuentran introducidos en el tubo de la corola y alterna con los lóbulos de la misma. 
El Gineceo u ovario súpero que contiene óvulos que van a fecundar, tiene 2 carpelos que es el 

El fruto que produce estas plantas, son esquizocárpico que es un fruto seco indehiscentes 

indehiscentes, que su estructura es carnosa, delgada y jugosa. Su semilla puede presentarse de 
forma endosperma, teniendo algunos casos que es carente a esta particularidad, su embrión 
tiene una forma recta. Mide 2 metros de alto, posee unas ramas que van creciendo de forma 

Sus hojas son opuestas, muchas de éstas son sustituidas por unas que tienen forma de lámina 
oblonga, o sea más largas que anchas.

Estas plantas poseen pecíolos que es el rabillo que junta la lámina de una hoja a su fase foliar 

permanente, puede ser plantada en patios y jardines de las casas. 
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Estas plantas verbenaceae, pueden desarrollarse fácilmente en lugares silvestres como laderas, 

Preferiblemente, esta planta puede crecer en terrenos arenosos que tengan un clima entre 

un alto nivel de monoterpenos, sesquiterpenos y elementos oxigenados, así como aceites 
propios, y posee un componente esencial como la carnova y el limoneno. La reproducción 
principalmente de esta planta es a través de la plantación de sus tallos, esta forma lleva a la 
permanencia de genotipos superiores, sin embargo, en el aspecto genético es exacto. 

Los arbustos de estas especies pertenecientes a los verbenaceae, tienen la particularidad 
de ser aromáticos, son plantas erguidas, y permanentes, sus hojas por lo general son 
pequeñas, sus tallos son fértiles y vegetativos. Los arbustos pertenecientes a las familias 

y hierbas, continúan siendo una buena opción para tratamientos que curan distintas 
dolencias en el ser humano, las especies de las verbenaceau no se escapan de ser utilizadas 
como apoyo medicinal, además de sus aromas y propiedades condimentarías que poseen, 
son empleadas para sanar malestares y enfermedades que sufre el hombre.

MARÍA LUISA, CEDRÓN DEL MONTE (Aloysia gratissima) es una especie de arbusto del 
género Aloysia, perteneciente a la familia de las verbenáceas. Es originaria de América desde 
México hasta Argentina.

agudo espinosas. El follaje es ralo y persistente con hojas simples, opuestas, a veces ternadas, 
íntegras o dentadas, lanceoladas o largamente elípticas, agudas u obtusas, blandas o 

perfumadas, dispuestas en racimos axilares solitarios o reunidos en panojas terminales. Florece 
en primavera y verano. El fruto es una cápsula con dos núculas en su interior.

Se encuentra en zonas serranas y en las cumbres de las quebradas de América desde México 
hasta el Uruguay y Argentina. Se la utiliza como hierba medicinal y es de gran importancia 
como melífera.



266

M
A

R
Í

A
 

L
U

I
S

A
,

 
C

E
D

R
Ó

N
 D

E
L

 M
O

N T E

Nombre común: MARÍA LUISA, CEDRÓN DEL MONTE

Nombre científ ico: ALOYSIA GRATISSIMA
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Nombre común: LANTANA OJO DE VÍBORA

Nombre científ ico: LANTANA 
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Nombre común: LANTANA 

Nombre científ ico: LANTANA ACHYRANTHIFOLIA
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Las vitáceas (Vitaceae) son una familia de plantas leñosas, principalmente lianas provistas de 
zarcillos opositifolios. Hojas alternas generalmente palmatilobuladas o palmaticompuestas.
Flores pequeñas, hermafroditas o dioicas, actinomorfas, pentámeras o tetrámeras; cáliz 
gamosétalo, poco desarrollado; corola de pétalos libres o concrescentes por su parte superior, 
caduca; ovario súpero, con 2 óvulos por lóculo. 

especies, la mayoría de países cálidos.

En este grupo se encuentra la uva (Vitis sp.) que es considerada un fruto con alta importancia 
económica por su variado contenido nutricional combinado con su poder limpiador y 
regenerador la convierten en un alimento ideal. Contiene propiedades curativas y se emplea 
para la elaboración de vinos y jugos.

PROPIEDADES DE LAS HOJAS: Ventónico, vasoprotector, astringente, diurético.  Su fruto 

es reconstituyente, anticancerígeno, hepatoprotector, promueve el crecimiento del cabello, 

previene los procesos esquémicos. SUS SEMILLAS: aceite de semillas: hipolipemiante.
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Nombre común: VID SILVESTRE

Nombre científ ico: VITIS SP.
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los organismos que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones 

menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales, 

especies domésticas que al quedar fuera de control del hombre, se establecen en el 

hábitat natural.

Los recursos naturales son instrumentos de utilidad para los seres humanos, y se pueden 
dividir en recursos renovables y no renovables.

La fauna silvestre es un recurso natural renovable que tiene diversos valores y es de utilidad 
para la humanidad. Este recurso con cuidados y manejos adecuados se reproduce por sí 
mismo.

libremente sus áreas naturales de distribución y que están fuera de control del hombre.
Los animales silvestres para vivir necesitan agua, comida, cobertura o protección y espacio. 

La fauna silvestre además de ser fundamental para los hombres, es 
un componente muy importante de la biodiversidad biológica del 
mundo. La biodiversidad es la riqueza total en composición y número 
de manifestaciones de las formas de vida en la naturaleza.
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lo que se le considera como un país con una gran diversidad biológica o 
megadiverso.

Neártica (templada) y Neotropical (tropical), así como su intrincado relieve y compleja 
historia geológica. La conjunción de estos factores causa una gran diversidad de climas, lo 
cual propicia que en el país existan prácticamente todos los ecosistemas que se pueden 
hallar en el planeta.

Gran parte de la cubierta vegetal original del mundo se ha perdido, lo que ha provocado una 
reducción drástica de los hábitats o áreas donde viven y distribuyen los animales silvestres. 
Los indicadores más contundentes del daño ecológico son la extinción de especies silvestres 
y el incremento en el número de las amenazadas.

diferentes situaciones que afectaron a nuestra sociedad, a nivel mundial, y  México no fue 
la excepción, y fueron las miles y miles de personas de todas las edades que  perecieron 
a consecuencia de esta terrible enfermedad; muchas más siguen sufriendo los dolorosos 
remanentes. Por otra parte, debido a que la gran mayoría de los habitantes “tuvimos” que 
permanecer resguardados en casa, afuera la vida continuó y pudimos presenciar cambios 
notables en la naturaleza (recursos naturales) que, sin duda alguna, a los que tuvimos la 
oportunidad de observar como la funa silvestre empezó a bajar en mayor cantidad y mayor 
frecuencia del Cerro de La Silla; así como observar con mayor facilidad las diferentes especies 
de aves silvestres en el Río La Silla, nos sorprendió gratamente y comprender que somos 
los humanos los que hemos ido desplazando a la fauna silvestre de su hábitat original y, de 
alguna forma, somos copartícipes de inducirlos a su desaparición y/o extinción. 

Sobre este tema, Sonia Gallin escribe un árticulo para INECOL (Instituto de 
Ecología, A. C.) que vale la pena leerlo y que a continuación se transcribe:

EL SILENCIO DE LA HUMANIDAD Y LA REAPARICIÓN DE LA FAUNA 
SILVESTRE

Desde que empezó a tener auge la medicina de la conservación se ha señalado la 
importancia de las interacciones del hombre, el medio ambiente y la salud. La causa basal 
de esta pandemia que estamos viviendo es la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de 
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de fauna están al borde de la extinción por ser utilizadas por sus supuestas propiedades 
medicinales y/o afrodisiacas.

A nivel mundial esta pandemia ha causado que la gente se quede en su casa para tratar 
de evitar más contagios, lo que ha hecho que diversas especies de fauna silvestre se 
atrevan a entrar a las ciudades y pueblos vacíos, tratando de rescatar su espacio invadido 
y transformado por el hombre. No debemos dejar pasar esta experiencia y menos aún 
olvidarla, para que haya un cambio sustancial en la sociedad que logre respetar la naturaleza, 
esto es un reto que nos tocará enfrentar y tratar desde cada trinchera.

En las últimas décadas ha tenido un auge la disciplina de la medicina de la conservación 
donde ha sido señalada la importancia que tiene la relación del hombre con los ecosistemas 
y el ambiente para mantener su salud, dicho de otra forma, mantener sus interacciones, y por 
lo tanto las funciones de éstos. Entonces, la causa basal de esta pandemia la podemos situar 
en la destrucción de los ecosistemas, y por ende la pérdida acelerada de la biodiversidad, ya 
que, al alterar las interacciones se pierden funciones, y principalmente con la fauna silvestre 

que maneja más dinero a nivel internacional. Además, muchas especies de fauna están 
al borde de la extinción por ser utilizadas por sus supuestas propiedades medicinales y/o 
afrodisiacas. 

Esto es lo que debe tratar de evitarse haciendo un máximo esfuerzo internacional de todas 
las autoridades para detenerlo. No es el autoconsumo de la fauna per se de los pueblos 
indígenas, sino el comercio ilegal de la fauna.

La pandemia que desde hace algunos meses nos tiene encerrados en casa ha puesto a la 
luz del día la presencia de la fauna silvestre incluso en las grandes urbes, lo que indica que 
nuestra presencia y actividades son las que evitan y van en contra de la fauna silvestre, 

de cual deberá ser nuestra actitud cuando las cosas se “normalicen”, ya que después de 
esta experiencia no debemos caer en nuestras acciones anteriores de la misma forma en 
la que estábamos destruyendo nuestro planeta. Esta pandemia ha hecho que valoremos 
muchas cosas, que la humanidad se puede poner de acuerdo para enfrentar este 
problema de salud al adoptar actitudes similares, entre ellas la “pérdida de la libertad”, 
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actividades cotidianas. Otra es la gran capacidad de seguir comunicándonos a través de 
las computadoras y teléfonos celulares, e incluso poder seguir dando clases y atendiendo 
éstas. Esto ha abierto esa gran oportunidad de ir cambiando costumbres de trabajo, ya que 

de traslado a los lugares de trabajo y esto puede cambiar nuestra forma de trabajo futura.

Muchos videos han estado circulando por las redes sociales, donde nos muestran la presencia 
de animales silvestres en las calles y jardines de las ciudades, de forma inesperada. Ellos 
también han percibido un cambio serio al evitar el contacto humano, ya que estamos en 
encierro forzoso, se han atrevido a entrar a las ciudades, lo que demuestra que una manera 
de mantener a la fauna silvestre, al invadir invariablemente su hábitat y quitarles el derecho 

conservarlos, es una muestra del reclamo que están haciendo de sus espacios invadidos. 

Debemos poner más esfuerzos para reforestar áreas degradadas, proteger corredores y 
reincorporar especies de la fauna perdida.

No debemos dejar pasar esta experiencia y menos aún olvidarla, para que haya un cambio 
sustancial en la sociedad que logre respetar la naturaleza, esto es un reto que nos tocará 
enfrentar y tratar desde cada trinchera, hacer un esfuerzo que permee y haga conciencia 
desde los niños y nuestros jóvenes que son el futuro, hasta los tomadores de decisiones. 

Si esta pandemia nos demostró que se pueden tomar acuerdos colectivos para enfrentarla, 
asimismo deberemos cambiar nuestras actitudes en relación con la recuperación de 
ecosistemas y sus funciones, deteniendo la extinción de especies, y a tener el respeto 
debido a la naturaleza. Hay que empoderar a la sociedad hacia la vida silvestre y sus valores, 
si queremos un mundo mejor. Sonia Gallin. 
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conocidos. 

Muchas de sus especies se conocen con el nombre común de sapos; no obstante, numerosas 
especies pertenecientes a otras familias también son comúnmente denominados sapos. 

Esto es así porque las características que popularmente se utilizan para distinguir a las 

cultura popular, se diferencian en que las ranas tienen la piel lisa y húmeda, mientras que 
los sapos tienen la piel áspera y seca y son más caminadores que saltadores, de ahí que sus 
patas sean más cortas.

El sapo de la costa del golfo o sapo de las llanuras costeras (Incilius nebulifer) es una especie 

Se encuentra en México y los Estados Unidos. Su  artín  natural es el bosque templado, la 
pradera templada, ríos intermitentes, pantanos, marismas de agua dulce, riberas arenosas, 
áreas urbanas, y canales y diques. Inicialmente la literatura se refería a esta especie como 
Bufo valliceps.
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Nombre común: SAPO NEBULOSO

Nombre científ ico: ICILIUS NEBULIFER
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Cambaridae es una familia de cangrejos de río, siendo de las tres familias existentes la 

familia son originarias de Norteamérica, en concreto de la parte situada al este de la Gran 
Divisoria.

Procambarus clarkii es un crustáceo decápodo de la familia Cambaridae. Es un 
cangrejo de río, nativo del sureste de Estados Unidos, pero que se puede encontrar en otros 
continentes, donde a menudo es una especie invasora. En España se le suele denominar 
con el nombre vulgar de cangrejo americano, cangrejo de río americano o cangrejo rojo 
americano.

Debe su nombre a Charles Frédéric Girard en honor de John H. Clark, quien estudió la 

frontera entre Estados Unidos de América y México en 1851. 
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Nombre común: 

CANGREJO AMERICANO

Nombre científ ico: 

PROCAMBARUS 
CLARKII
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Los cíclidos (Cichlidae) son una familia de peces del orden de los Cichliformes de la clase 
peces óseos. Son una familia de gran éxito evolutivo, mayormente de agua dulce, y son muy 

práctica. Cada año se encuentran numerosas especies nuevas y muchas aún no descritas. 

El número real de especies en esta familia no está claro, debido a estimados que varían 

únicas, que hacen de esta una de las familias más grandes de vertebrados. La mayoría de 

Muchos cíclidos, en particular la tilapia, son importantes en el comercio de alimentos, 
mientras que otros, como los ángeles, los discos y los óscares, son muy valorados en el 

especies en peligro de extinción, muchas de las cuales se encuentran en el grupo de 
Haplochromis.

Los cíclidos, aparte de ser muy importantes para el comercio y la economía, lo son también 
para el estudio de la evolución de especies en la ciencia, porque han evolucionado muy 
rápidamente un gran número de especies muy relacionadas, pero con características 
morfológicas muy diversas dentro de los grandes lagos de África (Malaui, Tanganica, 
Victoria y Eduardo).

Muchos cíclidos que han sido accidental o deliberadamente distribuidos en libertad en 
las aguas fuera de su área natural, se han convertido en especies dañinas; por ejemplo, la 
tilapia en el sur de los Estados Unidos. Esto es debido a su gran adaptación a casi cualquier 
ecosistema, y por su territorialidad. Esto provoca que los cíclidos se coman, molesten o 
dejen sin alimento a los demás habitantes; por lo tanto, se altera el ecosistema, lo cual es 
muy perjudicial.

La mojarra del norte (Herichthys cyanoguttatus) es una especie de pez perciforme de la 
familia Cichlidae. Se alimenta de de gusanos, crustáceos, insectos y materia vegetal. 
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y se encuentra en el Río Grande (Texas, Estados Unidos) y en el noreste de México. Ha sido 
introducido en el centro de Texas, Florida y la cuenca del río Verde (México). El macho puede 

Nombre común: MOJARRA NORTEÑA

Nombre científ ico: HERICHTHYS CYANOGUTTATUS
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Los colúbridos o culebras verdaderas (Colubridae) son una familia de serpientes. Incluye 
aproximadamente unas mil ochocientas especies. Tienen una distribución cosmopolita. 

realmente solo es apropiado para los miembros de esta familia, que no es un grupo natural, 
y en algunos países de Sudamérica, se denomina culebra a todas las especies comunes de 

Las culebras se caracterizan por tener la cabeza recubierta de escamas grandes de disposición 
típica. Las escamas dorsales y laterales del cuerpo son de contorno aproximadamente 

Son generalmente diurnos, con ojos bien desarrollados y pupila por lo general circular. 

arborícolas e incluso planeadoras.

cambios, en especial, en los últimos años. Se espera que, con las investigaciones futuras, se 
encontrará más claridad en las relaciones dentro de este grupo.
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Nombre común: SERPIENTE ÍNDIGO

Nombre científ ico: DRYMARCHON MELANURUS EREBENNUS
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Nombre común: ESCOMBRERA MANCHADA

Nombre científ ico: DRYMARCHON MELANURUS EREBENNUS
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Nombre común: ALICANTE DE AGUA

Nombre científ ico: NERODIA RHOMBIFER
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Nombre común: CULEBRA LISTADA

Nombre científ ico: THAMNOPHIS PROXIMUS DIABOLICUS
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nȒɀ� ƳǣƳƻǼˡƳȒɀ� ٢(ǣƳƺǼȵǝǣƳƏƺ٣� son una familia de mamíferos marsupiales, la única con 
especies vivas en la actualidad dentro del orden Didelphimorphia. Viven desde el Cretácico 
Superior.

El tlacuache, tlacuache norteño, tlacuache de Virginia, zarigüeya norteamericana o 

familia Didelphidae.
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Nombre común: 

TLACUACHE

Nombre científ ico: 

DIDELPHIS 
VIRGINIANA
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Los lepóridos (Leporidae, del latín lepus, liebre), conocidos vulgarmente como conejos 
y liebres, son una familia de mamíferos lagomorfos que engloba a una cincuentena de 

Los lepóridos (Leporidae, del latín lepus, liebre), conocidos vulgarmente como conejos 
y liebres, son una familia de mamíferos lagomorfos que engloba a una cincuentena de 

especie más difundida en el mundo.

El nombre común conejo designa normalmente a cualquiera de las especies de la familia, 
con excepción de las del género Lepus, a las que se conoce como liebres; este género se 
caracteriza por la precocidad de las crías, que son capaces de correr y alimentarse por sí 
mismas desde el momento del nacimiento, tienen las orejas y ojos más desarrollados, son 

sino simples encamamientos en hondonadas del terreno, y paren crías provistas de pelo 
y con los ojos abiertos. Las especies del género Pronolagus son llamadas indistintamente 
liebres o conejos.

Poseen una conformación atlética, con las extremidades posteriores robustas, muy fuertes, 
que les permite impulsarse con velocidad realizando saltos y acrobacias impresionantes, su 

espinosas, el rabo suele tener la zona ventral más clara que el resto del cuerpo siendo 
capaces de comunicarse con rápidos movimientos de esta.

realizan cambios bruscos de dirección. La cabeza está caracterizada por dos orejas largas, 

tercer párpado semitransparente que en las peleas de los machos por el apareamiento 

variable.
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Los lepóridos habitan todo el mundo salvo algunas islas oceánicas y la Antártida, y son una 
plaga alóctona en Australia, Nueva Zelanda y otros lugares. Son animales herbívoros de 
gran plasticidad ecológica y que se reproducen a gran velocidad, por lo que son una pieza 
cinegética común en todo el globo y la presa habitual de muchos mamíferos carnívoros 
(linces, lobos, zorros, mustélidos, osos, así como de varias águilas).

Sólo una especie ha sido domesticada, el conejo común o europeo (Oryctolagus cuniculus), 
de domesticación reciente con respecto al resto de animales domésticos. Las razas de 

exhibición.

Junto con las picas (Ochotonidae), los lepóridos conforman el orden de los lagomorfos y se 
unen a los roedores en el superorden de los Glires.

Nombre común: 

CONEJO 
CASTELLANO 
O CONEJO DE 
FLORIDA

Nombre científ ico: 

SYLVILAGUS 
FLORIDANUS C

O
N

E
J

O
 C

A

S T E L L A N O  O  C O N E J O
 D

E
 F

L
O

R
I

D
A



288

Los libelúlidos (Libellulidae) son una familia de odonatos anisópteros, la más amplia del 
mundo. … Con una distribución casi mundial, constituyen casi con total certeza las libélulas 
más frecuentemente vistas por los seres humanos.

grande del mundo. A veces se considera que contiene Corduliidae como subfamilia 
Corduliinae y Macromiidae como subfamilia Macromiinae. Incluso si se excluyen (como 

mundial, es casi seguro que estas son las libélulas que se ven con más frecuencia.

El género Libellula es principalmente del Nuevo Mundo , pero también tiene uno de los 
pocos odonatos de Japón en peligro de extinción : Libellula angelina . 

Muchos de los miembros de este género son de colores brillantes o tienen alas con bandas. 
El género relacionado Plathemis incluye los whitetails. El género Celithemis contiene varias 
especies con marcas brillantes en el sur de los Estados Unidos . Los miembros del género 
Sympetrum se llaman dardos (o halcones en América del Norte ) y se encuentran en la 
mayor parte del mundo, excepto en Australia . Varias especies del hemisferio sur en los 
génerosTrithemis y Zenithoptera son especialmente hermosos. Otros géneros comunes 
incluyen Tramea y Pantala .

Los libélulidos tienen larvas de cuerpo robusto con el labio inferior o el labio desarrollado en 
una máscara sobre la parte inferior de la cara
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Nombre común: RAYADORA CARMÍN

Nombre científ ico: ORTHEMIS DISCOLOR
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Los múridos (Muridae) son una familia de roedores del suborden Myomorpha. Es la mayor 

y Australia, aunque ahora es cosmopolita por su introducción por parte del homo sapiens. 
Incluye a los ratones, ratas y similares.

Eurasia, África y Australia, aunque ahora es cosmopolita por su introducción por parte 

veces empleado como sinónimo de la superfamilia Muroidea, aun cuando representa 
taxonómicamente un nivel inferior.
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Nombre común: 

RATA NEGRA

Nombre científ ico: 

RATTUS 
RATTUS
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Los ninfálidos (Nymphalidae) son una familia de lepidópteros glosados del clado Ditrysia 

tamaño relativamente grande y presentan coloraciones brillantes.

Los ninfálidos (Nymphalidae)  artín  conocidos coomo Mariposas patas de cepillo, son 

distribuyen en todo el mundo. Algunas especies son de tamaño relativamente grande y 
presentan coloraciones brillantes. 

entorno de cortezas y hojas secas, como parte de una estrategia de cripsis para protegerse 
de los depredadores.

La mariposa monarca (Danaus plexippus) es una especie de lepidóptero ditrisio de la 
familia Nymphalidae, superfamilia Papilionoidea. Es quizás la más conocida de todas las 
mariposas de América del Norte. Desde el siglo XIX ha sido introducida en Nueva Zelanda y 
en Australia. En el Atlántico es residente en las Islas Canarias, Azores, Madeira y Andalucía, 
y se encuentra como una ocasional migrante en Europa Occidental.

Sus alas son de color naranja con líneas negras y es fácilmente reconocible. La generación 
de otoño posee una gran resistencia y la longevidad de hasta nueve meses, mientras que 

oyamel en el centro de México y de regreso.
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Nombre común: MARIPOSA MONARCA

Nombre científ ico: DANAUS PLEXIPPUS
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La VANESA o almirante rojo (Vanessa atalanta) es una especie de lepidóptero 
ditrisio de la familia Nymphalidae propia de Europa, Asia y Norteamérica. Reside únicamente 
en áreas cálidas, pero emigra al norte en primavera y a veces otra vez en otoño.

Nombre común: VANESA O ALMIRANTE ROJA

Nombre científ ico: VANESSA ATALANTA
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Los frinosomátidos (Phrynosomatidae) son una familia de lagartos conocidos como 
lagartijas espinosas. Poseen ojo parietal, escamas variables que van desde las punteadas 
con quilla o sin quilla, hasta las mucronadas. Viven entre las rocas, en el suelo, en vegetación 
arbustiva, arborícola, bajo troncos o bajo rocas.
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Nombre común: LAGARTIJA ESPINOSA DEL NORESTE

Nombre científ ico: SCELOPORUS OLIVACEUS
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Nombre común: LAGARTIJA ESPINOSA AZUL

Nombre científ ico: SCELOPORUS CYANOGENYS
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Los esciúridos (Sciuridae) son una familia de roedores esciuromorfos que incluye las ardillas, 
las marmotas y los perritos de la pradera.

un árbol a otro (son auténticas acróbatas). La cola le ayuda a mantener el equilibrio cuando 
anda por las ramas. Su buena vista le permite calcular bien las distancias.

Las ardillas acostumbran vivir en bosques caducifolios o de coníferas. Para ellas, las ramas 
de los árboles son caminos en el aire.

Algunas de ellas (Pteromyini) son capaces de planear gracias a que poseen membranas 
(patagio) entre sus patas, que hacen la función de paracaídas, y una gran cola que les sirve 
para controlar el vuelo.

Su costumbre de enterrar frutos secos para su posterior ingestión contribuye al nacimiento 
de nuevos árboles cuando no son recuperados por el animal.

Su esperanza de vida sin enfermedades ni muertes por depredadores puede llegar a una 
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Nombre común: ARDILLA DE NUEVO LEÓN

Nombre científ ico: SCIURUS ALLENI
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Los teíidos (Teiidae) son una familia de saurópsidos (reptiles) escamosos que incluye 
lagartijas de cuerpo alargado, miembros bien desarrollados, provistas de escamas granulares 
dorsales, y las placas ventrales grandes, rectangulares; la cabeza tiene placas grandes. Su 

grupo atraviesa el cinturón volcánico de la región del Caribe distribuyéndose desde el norte 
de Sudamérica y el Caribe hasta Chile (zona Austral). El género más antiguo (Paleoceno) 
presente en Chile y Perú sería Callopistes(Callopistes palluma); en efecto un fósil viviente y un 
ejemplo de vicarianza según estudios moleculares de ADN mitocondral. (Giménez Giugliano 

en dos subfamilias, Teiinae, Tupinambiinae.

carnívoros u omnívoros, caza pequeños vertebrados y artrópodos. El otro grupo contiene 

Ameiva, Cnemidophorus, Kentropyx, y algunos otros. Presentan movimientos rápidos, en 
especial las formas más chicas, aparecen solamente cuando las temperaturas diurnas son 
altas y permiten una actividad constante.

La reproducción es ovípara; Cnemidophorus, Kentropyx y Teius incluyen especie unisexuales 
y bisexuales; las especies unisexuales son a menudo simpátricas con una o más especies 
bisexuales, determinando un extraño caso de partenogénesis en vertebrados.

trata como familia separada (previamente una subfamilia, Gymnophthalminae).

Reeder y otros (2002) demuestra que los cnemidophorines (Ameiva, Cnemidophorus, y 

aceptado.
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norteamericano del grupo Cnemidophorus.

Nombre común: HUICO PINTO DEL NORESTE

Nombre científ ico: : ASPIDOCELIS GULAS
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Lo primero que observamos al entrar en los ríos y bosques es el color verde de las plantas, 
y si guardamos un poco de silencio también podemos escuchar los sonidos de las aves 
e insectos. Esta perspectiva nos permite darnos cuenta de que los seres vivos no viven 
aislados, es decir, forman parte de un “todo” o ecosistema.

Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no obstante, sus interacciones 
con otras especies determinan si una de sus etapas de vida es cumplida o regulada. En 

negativas (antagonismos). Las interacciones positivas son aquellas en donde dos individuos 

Entre las interacciones positivas se encuentran la polinización y la dispersión de semillas. Por 
ejemplo, las abejas que recolectan néctar para alimentar a sus colonias también transportan 

plantas. Las aves y los mamíferos también suelen alimentarse de los frutos, y las semillas 
ingeridas posteriormente son depositadas (dispersión de semillas) a través de sus excretas 

en sitios alejados de la planta madre, lo que promueve la colonización 
de las plantas.

Entre las interacciones negativas se conocen la depredación, 
herbivoría y parasitismo. Por ejemplo, las arañas que se alimentan 
de otros insectos de menor tamaño (depredación). También, existen 
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insectos y mamíferos que se alimentan de distintas partes de las plantas sin llegar a 
matarlas (herbivoría). Por otro lado, hay especies de plantas y animales que necesitan de 
otro organismo para sobrevivir, al cual le provocan daños sin matarlo (parasitismo). Como 
ejemplo están las plantas parásitas que obtienen nutrientes de los árboles y los ácaros 
(garrapatas) que se alimentan de la sangre de mamíferos.

El observar muchas plantas y animales en un río o bosque nos indica que entre más especies 
existan en los ecosistemas mayor será su diversidad de interacciones. Cada especie cumple 

hasta el jaguar que depreda a los venados. En este contexto, todas las plantas y animales 
interactúan entre sí de alguna y otra manera para vivir. Asimismo, nuestra propia forma 
de vida depende en gran medida de los recursos que provienen de las interacciones entre 
plantas y animales.

Entonces, debemos ser conscientes de que cada vez que tomamos café o chocolate; 
degustamos frutos tropicales como los mangos, naranjas y piñas; endulzamos con miel 
nuestros alimentos; o cocinamos con tomates, chiles, pepinos y aguacates estos recursos 
son el resultado de la polinización por abejas. Otros frutos como los plátanos y las pitahayas 

del tequila también son polinizadas por estos mamíferos voladores. La reproducción de 
distintas plantas de uso ornamental como las orquídeas, bromelias, cactus y heliconias 
también requiere de la intervención de sus polinizadores, es decir, abejas, colibríes, 
mariposas y murciélagos. Además, la dispersión de frutos por aves, murciélagos e incluso 
hormigas, contribuyen activamente a la regeneración de las selvas y bosques que han sido 
fragmentados o eliminados.

Las interacciones de depredación, herbivoría y parasitismo son mecanismos que regulan 
las poblaciones biológicas, de lo contario éstas tendrían un crecimiento desmedido y se 
convertirían en plagas. Dicho todo lo anterior, es indudable que las interacciones ecológicas 
regulan el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas, y al mismo tiempo nos 

importancia ecológica de cada ser vivo y con ello contribuir como sociedad al respeto 
y conservación de la biodiversidad con la que compartimos el planeta y de la que tanto 
dependemos los seres humanos. (Instituto de Ecología, A. C.)
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Los accipítridos (Accipitridae) son un clado de aves rapaces diurnas, con categoría 
taxonómica de familia, de distribución cosmopolita (aunque el grueso de las especies 
habitan en el Neotrópico) compuesto por más de 200 especies.

Se caracterizan por poseer un pico ganchudo, grande y fuerte, el cual utilizan para desgarrar 
la carne de sus presas o bien de carroña. Presentan, a su vez, patas y garras fuertes a lo que 
se suma un excelente sentido de la visión, lo que les permite localizar presas potenciales a 
gran distancia.

Accipitridae está en discusión. El águila pescadora, considerada a veces como subfamilia de 
los accipítridos se pone a menudo como perteneciente a la familia Pandionidae; lo mismo 
ocurre con los buitres del Nuevo Mundo que se incluyen en la familia Cathartidae, en vez 
de como subfamilia de Accipitridae.

Los elanios (Elaninae), los cuales corresponden al linaje más basal dentro de Accipitridae, 
presentan colores blanco y negro, un tamaño medio y alas largas, siendo todos cazadores 
especializados en roedores. Al igual que el resto de los clados de Accipitridae, tienen una 
distribución casi cosmopolita, con tres especies endémicas en América, dos en Australia, 
una en África y otra en el sur de Asia. El elanio común (Elanus caeruleus) es el único que 
presenta una amplia área de distribución, desde Europa y África hasta el sudeste asiático.
Por otra parte, el grupo Gypaetinae y el clado formado por Gypinae y Circaetinae presentan 
tanto una morfología como hábitos alimenticios más heterogéneos. Gypaetinae está 
compuesto por especies tan variadas como el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), los 
halcones abejeros, las águilas culebreras o los buitres del Viejo Mundo.

Los halcones abejeros son rapaces de tamaño medio y alas anchas y componentes de 
climas cálidos, aunque el halcón abejero europeo (Pernis apivorus) y el halcón abejero 

su vez, diversas especies de ese linaje son insectívoras, estando muchas especializadas en 
larvas de avispa, aunque algunos individuos también se alimentan de reptiles.
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A diferencia de los halcones abejeros, las 
águilas culebreras exhiben tamaños más 
pronunciados y alas más anchas. 

Como su nombre vernáculo lo indica, 
son aves especializadas en alimentarse 
principalmente de serpientes y otros 
reptiles. La única excepción es el águila 
volatinera (Terathopius ecaudatus), un 
cazador menos especializado. Todas las 
especies están restringidas a las zonas 
cálidas del Viejo Mundo. Dentro de este 
clado destaca también el águila monera 

mayor rapaz que existe, siendo a su vez una 
de las más amenazadas.

Finalmente, los buitres del Viejo Mundo son 
aves carroñeras, por lo que se alimentan 
principalmente de animales muertos. Al 
carecer de un sentido olfativo desarrollado 
respecto a otras especies carroñeras, como 
los buitres del Nuevo Mundo (Cathartidae), 
encuentran los cadáveres exclusivamente 
con la vista. Una característica particular 
de muchos buitres es la cabeza calva, 
desprovista de plumas, ya que una cabeza 
emplumada se mancharía de sangre y otros 

No están relacionados estrechamente 
con los buitres del Nuevo Mundo, que 
pertenecen a un clado distinto, originándose 
las similitudes entre los dos grupos como 
consecuencia de una convergencia 
evolutiva. Estuvieron extendidos por el Viejo 
Mundo y Norteamérica durante el Neógeno.
De manera similar, los grupos Harpiinae y 

Aquilinae exhiben una gran diversidad, entre 
cuyas especies se destacan las águilas arpías, 
de las cuales dos especies se distribuyen 
en el Neotrópico (Morphnus guianensis y 
Harpia harpyja), mientras que la arpía papúa 
(Harpyopsis novaeguineae) es endémica 
de la isla de Nueva Guinea. Por otra parte, 
Aquilinae está compuesto por rapaces de 
gran envergadura, entre las que sobresalen 
las llamadas «águilas verdaderas».

Los grupos con mayor número de especies 
corresponden a Accipitrinae (azores y 
gavilanes) y Buteoninae. Las especies 
del primer clado son generalmente aves 
de bosque que cazan por arremetidas 
súbitas desde un posadero disimulado. 
Normalmente tienen alas cortas y 
redondeadas, la cola larga y una gran 
agudeza visual. Estas adaptaciones le sirven 
para su vida forestal ya que les permiten volar 
con agilidad entre el ramaje de los árboles 
maniobrando hábilmente sin que las alas 
choquen contra el ramaje impidiéndoles 
el vuelo. Los azores, merced a su mayor 
tamaño, predan sobre cualquier mamífero 
o ave forestal, siendo sus presas aves como 
la becada, las palomas y los córvidos, o 
mamíferos tan diversos como la liebre, el 
conejo e incluso predadores como el armiño 
o la marta. Los gavilanes sin embargo, se 
decantan por aves como el cuco, el críalo, o 
córvidos como la urraca y arrendajo. Por su 
parte, las especies del clado Buteoninae son 
rapaces medianas y grandes de alas anchas, 
entre las que se destacan los pigargos.
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El Parabuteo unicinctus (Aguililla rojinegra) es una rapaz sociable, viviendo en un grupo 
familiar similar a las manadas de lobos, llegando incluso a cazar en grupo, su condición de 
sociable se evidencia en la cría de los polluelos, que es compartida por todos los miembros 

Nombre común: AGUILILLA ROJINEGRA

Nombre científ ico: PARABUTEO UNICINCTUS
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El halcón mexicano o halcón pálido (Falco mexicanus) es una especie de ave falconiforme 
de la familia Falconidae natural de América del Norte. Su ubicación comprende desde las 
provincias occidentales del Canadá hasta México.

Anida al sur de Canadá, Estados Unidos y norte de México. Inverna desde las zonas 
donde anida hasta el centro de México. Se le considera común, pero sus números están 
disminuyendo. No se conocen subespecies. 

En los Estados Unidos anida en los estados del occidente. En México llega hasta el estado 
de Oaxaca, aunque algunos autores describen sus límites al norte de Ciudad de México. 
También se encuentra presente en Baja California, donde anida al norte.

Muy similar en apariencia al halcón peregrino. Se distingue al ser su plumaje más claro. De 

Habita en regiones semiáridas, tal vez áridas, y lugares donde la vegetación no es muy alta 

Anida en las montañas en las salientes de las rocas, en las grietas en las rocas, en las cuevas 
y en otros lugares donde encuentre protección. Deposita los huevos en el fondo o suelo del 
lugar seleccionado sin añadirle ningún material. La nidada consiste de tres a cuatro huevos, 
pueden ser hasta seis. Algunos regresan a anidar en la misma localidad del año anterior.

Se alimenta de mamíferos pequeños; así como conejos. Complementa su dieta con aves 
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Nombre común: TLOHTLI, HALCÓN PÁLIDO

Nombre científ ico: FALCO MEXICANUS
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Especie monotípica, como todos los depredadores, puede tener un efecto regulador en las 
poblaciones de sus presas y en el mantenimiento de la diversidad local.

Es un ave rapaz migratoria de amplia distribución, aunque los gavilanes de Cooper son 
sigilosos y poco conspicuos; son aves solitarias, excepto en la temporada reproductiva 

diurnas y solitarios durante la migración, se desconocen las distancias diarias recorridas 
por estos gavilanes. Ocasionalmente se observan grupos durante la migración, sobretodo 
a lo largo de orillas de lagos y otras líneas de costa, pero se piensa que éstos son casuales 
y no implican sociabilidad. Como otras aves rapaces, los gavilanes de Cooper usualmente 
vuelan en días con vientos del noroeste con cielos claros a medio nublados y no atraviesan 

Al inicio de la migración los juveniles parten aproximadamente una semana antes que 
los adultos y las hembras antes que los machos; la migración de primavera ocurre entre 
marzo y mayo, en este caso los machos son los primeros en dejar el área seguidos por las 
hembras y luego los juveniles. Se han hecho estudios más detallados sobre las diferencias 
en el inicio de la migración entre edades y clases y se ha determinado que las hembras 
juveniles parten primero, seguidas por los machos juveniles, hembras adultas y machos 

El vuelo es con batidos de ala rápidos, fuertes y rígidos alternados con breves movimientos 

gran maniobrabilidad cuando están cazando; alrededor del nido vuelan cerca del suelo y 

Sus vocalizaciones son semejantes a ladridos rápidos y graves, raramente los emite durante 
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Son susceptibles de 
contraer tricomoniasis 
por Trichomonas gallinae, 
pero los pollos son más 
susceptibles de infectarse; 
se ha determinado que la 
proporción de infección 
en pollos es mayor en 
las poblaciones urbanas 
en comparación con las 
poblaciones de zonas 
rurales, esto puede deberse 
a la mayor proporción de 
palomas en la dieta de los 
pollos de zonas urbanas, ya 
que las palomas son uno de 
los principales hospederos 
de las tricomonas (Estes y 

Durante la temporada 
reproductiva los machos 
llevan casi toda la comida 
para la hembra y los pollos 
desde la etapa previa a la 
puesta hasta la mitad de 
la etapa de crianza; en los 
sitios de reposo los sexos se 
segregan durante la etapa de 

y pollos son depredados 
por mapaches, tal vez 
ocasionalmente por cuervos; 
los búhos (Bubo virginianus) 
depredan adultos, juveniles 
y volantones. Hay reportes 

de adultos depredados por 
halcones cola roja (Buteo 
jamaicensis) y gavilanes 
azor (Accipiter gentilis) 

A partir de un estudio 
realizado en Arizona se 
determinó que los gavilanes 
que anidaron en zonas 
urbanas la biomasa llevada 
al nido para alimentar a los 
pollos es mayor comparada 
con la biomasa en las 
zonas rurales, lo que ha 
llevado a pensar que en las 
zonas urbanas hay mayor 
disponibilidad y cantidad 
de presas para los gavilanes 
de Cooper (Estes y Mannan 

realizados en Estados 
Unidos se determinó que las 
actividades de investigación 

negativamente en el éxito 
reproductivo de la especie 

Se considera que Accipiter 
cooperii, A gundlachi 
y A bicolor forman una 

El ave más longeva conocida 

mortalidad se ha estimado 

Los gavilanes de Cooper 
tienen su primera nidada 
generalmente antes de los 
dos años de edad, pero se 
tienen registros de hembras 
de un año anidando 

Descripción
Halcón mediano de cabeza 
grande. Tienen una longitud 

cm; con la cola larga y 
ligeramente redondeada, lo 
que les ayuda a maniobrar 
en espacios reducidos; alas 
cortas y redondeadas. Iris 
anaranjados a rojos; cere y 
patas amarillas a anaranjado 
pálido; corona y nuca negras, 
frente blancuzca, partes 
superiores azul grisáceo 
(hembra café grisáceo), 
cobertoras superiores del 
ala gris oscuro, primarias 
barradas con blanco, blanco 
en la parte del cuello con 
rayas oscuras, el resto de las 
partes bajas barrado irregular 
fuerte y marcas crecientes 
de café rojizo, el barrado en 
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cola con tres bandas negras 
y punta blanca, la plumas 
debajo del ala barradas 
de gris y blanco. Pico azul 

mm. El peso del huevo es 

hembra (Brown y Amadon, 

juveniles tienen la cabeza 
y las partes superiores de 
color café oscuro, la cara con 
estrías más pálidas, a veces 
con una línea superciliar 
más pálida. Cabeza y nuca 
con estrías gruesas en 
tonos de café; las plumas 
de las partes superiores 
con las puntas pardas y las 
escapulares moteadas en 
blanco. La garganta y las 
partes inferiores blancuzcas, 
con estrías cafés, excepto en 
las cobertoras internas de 
la cola; la cola es semejante 
a la de los adultos pero con 

en la parte superior; las 
partes ventrales de las alas 

igual a los adultos, pero las 
cobertoras están marcadas 
con café. El iris es amarillo 

Distribución histórica: Su 
área de reproducción abarca 
desde el sur de Canadá 
(centro de Columbia 
Británica, centro de Alberta, 

oeste y sur de Ontario, sur 
de Québec), siguiendo hacia 
el sur a los Estados Unidos 
de Norteamérica (el sur de 
Texas, Louisiana, Mississippi 
central, Alabama y Florida) 
hasta el noroeste de México 
(Baja California, Chihuahua, 
Sinaloa, Nuevo León, 
Durango [La Michilía, Hiraldo, 

no reproductiva abarca 
desde el sur de Columbia 
Británica, Washington, 
Idaho, el oeste de Montana, 

Minnesota, sur de Wisconsin, 
sur de Michigan; también en 

y Nueva Inglaterra y hacia 
el sur a través de los EUA 
y México hasta Guatemala 
y Honduras. Casual en 
Costa Rica y Colombia 
(Cundinamarca) (AOU, 

indican que hay poblaciones 
reproductoras de la especie 
en los estados de Oaxaca 

de la distribución mundial 
y Mapa de las poblaciones 
reproductoras). Las 
poblaciones más norteñas 
migran hacia el sur de USA, y 
a algunas partes de México, 
Centroamérica (Guatemala, 
Costa Rica y Honduras) y 
casualmente a Sudamérica 

Distribución actual: Se 
tienen registros recientes 
de la especie en las Áreas 
de Importancia para 
la Conservación de las 
Aves en México (AICAS): 
Cuenca del Río Yaqui en 

en Chihuahua y Sonora; y 
Babícora en Chihuahua. 
Es probable que existan 
poblaciones en toda su área 
de distribución histórica, 
además posiblemente se 

del Norte y Minnesota en 
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consideran que esta especie 
tiene poblaciones residentes 

una especie rara en la costa 

encontró gavilanes de 
Cooper anidando en Oaxaca 
central, ampliando así el 
área de distribución en la 
temporada reproductiva de 
esta especie. Con respecto 
a otras regiones de su área 
de distribución de invierno, 

la reporta como una especie 
migratoria amenazada.

El gavilán de Cooper habita 
principalmente en bosques 
maduros, de hojas anchas 
o grandes; también en 
bosques riparios, bosques de 
coníferas maduros, bosques 

de pino, bosques semiáridos, 
tierras con algunas partes 
abiertas y árboles espaciados 
y en algunos lugares cerca 
de ríos o lagos. Es más fácil 
observarlo cerca los claros 
en los bosques, a lo largo 
de los caminos o lugares 
abiertos. Cuando migra 
ocupa zonas de bosques 
de coníferas y bosques 

Usualmente cerca de bordes 
y claros, ocasionalmente en 
zonas arbustivas; durante la 
temporada no reproductiva 
se encuentra también en 
áreas abiertas, pastizales 
con árboles de pie y dunas 

Entre las especies presentes 
en los bosques de coníferas 
se encuentran varias 
especies de pinos (Pinus 
spp), encinos (Quercus spp), 
Juniperus, Pseudosuga 
y Picea, Cupressus, Alnus 

Climas templados 
subhúmedos (Cx), cálidos 
húmedos y subhúmedos 
(Af, Aw) y secos (BS, BW). 
En altitudes de 600 a más 

Habita en Bosques 
tropicales caducifolios, 
bosques riparios, bosques de 
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Nombre común: GAVILÁN DE COOPER 

Nombre científ ico: ACCIPITER COOPERII
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GAVILÁN PECHIRRUFO MENOR (Accipiter striatus)

Los patrones de migración de la especie son diferentes para juveniles, machos y hembras. 
El orden de migración es hembras juveniles, machos juveniles, hembras adultas y machos 

entre individuos migratorios y no migratorios ha cambiado en las últimas décadas, debido, 

Subespecies que habitan en Canadá y los Estados Unidos y se encuentran en México 

sur de México, Guatemala hacia Nicaragua).

Nombre común: 

GAVILÁN 
PECHIRRUFO 
MENOR

Nombre científ ico: 

ACCIPITER 
STRIATUS 
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LA AGUILILLA COLA ROJA (Buteo jamaicensis) se encuentra en todos los climas de México, 
desde los muy cálidos hasta los más fríos, y desde los húmedos hasta los más secos.

Es un ave que se encuentra en prácticamente todos los tipos de ambientes del país, desde 
los desiertos, tierras dedicadas a la agricultura, bosques, hasta bosques tropicales lluviosos 
e incluso en zonas urbanas. Se ha documentado que no se reproduce en la tundra y es 
poco común en bosques primarios densos. Es ciertamente una de las aves rapaces más 
comunes en el país.

distribución local de algunas especies competidoras.

a reproducirse en su primer año, pero es más común que empiecen después de los 2 años.
Es una aguililla grande de alas anchas y cola redondeada. Esta ave presenta muchas 
variaciones en su plumaje, aunque una característica distintiva es el color rojizo en la 
parte superior de la cola. El adulto es de color café en la parte dorsal, con la corona y la 

café obscuro con una banda delgada negra subterminal y con las puntas blancas. La cara 

color blanco o arena claro con parches a los lados del cuello, manchas en el abdomen y un 

las patas son amarillas y las garras son negras. Los jóvenes presentan la cola gris obscuro, 
a veces con bandas, la parte inferior es clara con una banda ancha rayada. Sus colores 
pueden variar desde el blanco hasta el rojizo y algunas son obscuras.

otras aves rapaces, incluyendo águilas. Suele hacer despliegues agresivos antes de atacar 

de su cabeza y espalda. En el inicio de la temporada reproductiva se pueden observar a 
las parejas planeando. El macho suele hacer series de vuelos en picada y luego regresa a 
planear a gran altura. Finalmente la pareja se establece en una percha, donde generalmente 
ocurre el apareamiento.
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En varias zonas de su distribución, el problema más serio para esta especie es el 
envenenamiento, primario y secundaria, por productos agroquímicos (rodenticidas, 
insecticidas, etc.), o por actividades contaminantes, como la minería. Esta especie es muy 
comúnmente cazada o atrapada para ser vendida a personas que practican la cetrería, así 

perchar en cables de corriente eléctrica y al choque con vehículos. Para las subespecies 
insulares, la cacería es el mayor riesgo antropogénico; aunque el tamaño de población 
tan reducido que tienen hace que la población completa sea más vulnerables a eventos 

Nombre común: AGUILILLA COLIROJA

Nombre científ ico: BUTEO JAMAICENSIS
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El busardo gris meridional (Buteo nitidus), [2] también conocido como aguilucho gris, 

la familia Accipitridae autóctona de la región neotropical, desde el sur de Costa Rica hasta 
el norte de la Argentina.

los lagartos y serpientes pequeñas en su dieta. Además, caza guacamayas pequeñas y otras 
aves, saltamontes, escarabajos y roedores.
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Nombre común: AGUILILLA GRIS MERIDIONAL

Nombre científ ico: BUTEO NITIDUS
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Nombre común: AGUILILLA PECHO ROJO

Nombre científ ico: BUTEO LINEATUS
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La Aguililla pecho rojo o busardo hombrorrojo (Buteo lineatus) es una especie de ave 
accipitriforme de la familia Accipitridae norteamericana presente en México, Estados 
Unidos y Canadá.

* Sujeta a 
protección
especial*
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Los ardeidos (Ardeidae) son una familia de aves Pelecaniformes que incluye más de sesenta 
especies, conocidas genéricamente como garzas en todo el mundo hispano. Las ardeidas 

plumaje es blanco, su pico amarillo y sus largas patas grises, aunque el plumaje varía según 

hábitat las zonas pantanosas o cercanas a los lagos de todo el mundo.

Generalmente son solitarias, pero es normal verlas reunidas en comunidad en la época de 
cría. Anidan en árboles altos, en donde hacen nidos toscos, prácticamente planos, y llegan a 
poner hasta seis huevos.

Se distribuyen mundialmente y están entre las aves continentales más abundantes del 
mundo, solo superadas por las paseriformes. Las garzas son importantes en el control de 

La garceta grande también conocida como garza blanca (Ardea alba)  es una especie de ave  

Es un ave acuática de plumaje blanco, grande y esbelta, que puede alcanzar el metro de 
altura. Vuela con su largo cuello retraído, pero suele caminar con él estirado. Tiene el pico 
amarillo y sus patas negras con dedos negros (su pico puede oscurecerse y la parte inferior 
de las patas aclararse durante la época de cría). 

La especie es parcialmente migratoria. Es una de las garzas más ampliamente distribuidas 
por el mundo, ya que ocupa todos los continentes salvo la Antártida. En México, esta garza 
ha sido observada en todos los estados del país. Habita todo tipo de humedales de regiones 
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Dentro de los factores de riesgo para esta especie se encuentra la reducción del hábitat por 
desarrollo urbano. 

En partes del sur de Estados Unidos su número ha disminuido debido a la pérdida de 
hábitat, especialmente por la degradación de los humedales, incremento de la salinidad por 
sobreexplotación de acuíferos y la invasión de plantas exóticas. Aun así se adapta bien al 
hábitat humanizado y puede ser vista fácilmente cerca de humedales y cuerpos de agua en 
zonas urbanas y suburbanas. 

La garceta grande es una especie abundante que se extiende por todos los continentes en todo 
tipo de humedales de regiones templadas y tropicales. Cría en Norteamérica, encontrándose 
por todo el cinturón del Sol de los Estados Unidos,  aunque su área de distribución se extiende 
hasta Canadá. También cría por todas las zonas templadas de Eurasia. 

La garceta grande es parcialmente migratoria, ya que las poblaciones de las zonas templadas 
del hemisferio norte se trasladan al sur para pasar el invierno. En cambio, las poblaciones 
que viven en las regiones tropicales y subtropicales de América, África, Asia y Oceanía son 
sedentarias.
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Nombre común: GARZA BLANCA

Nombre científ ico: ARDEA ALBA
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GARZA GANADERA (Bubulcus ibis) 

sexual. El plumaje es totalmente blanco, 
pero en la época reproductiva aparecen 
plumas de color beige o canela en la corona 
y espalda. Los ojos y el pico normalmente 
son amarillos y las patas generalmente son 
grises, pero en plena época reproductiva 
los ojos y el pico se tornan anaranjados y las 

Los adultos presentan un plumaje blanco 
todo el año, excepto durante la época de 
reproducción (Vázquez, 2002). El pico es de 
color amarillo y las patas varían desde el 
anaranjado hasta el amarillo verdoso, mide 

B. ibis se alimenta de peces, ranas, insectos 
acuáticos, caracoles y gusanos. En ocasiones 
los grupos de esta especie forrajean por su 
cuenta en campos agrícolas y pantanos. 
También se alimentan de lombrices de tierra 
(Vazquez, 2002). Forrajea casi exclusivamente 
alrededor del ganado en potreros y campos 
de cultivo, campos recién arados o que 
se estén incendiando. Se alimenta en el 
suelo de pequeños invertebrados (arañas, 
grillos, chapulines, moscas, lombrices) y 
vertebrados (p.ej. sapos, pollos de otras aves) 

Tolera condiciones de sequía más que otras 

Son aves acuáticas que se pueden observar 
casi siempre paradas o caminando dentro 
del agua. Capturan a sus presas caminando 
lentamente y luego quedándose inmóviles, 
esperando a que las presas salgan con el 

De noche se agrupa en colonias que 
duermen en los árboles, muchas veces a 
orillas de algún cuerpo de agua. Se asocia 
con ganado, arados o incendios para 
forrajear, muchas veces de manera gregaria, 
pero aparentemente sin una cohesión sólida 

Otros autores reportan que estas aves son 
de hábitos gregarios, agrupándose en 

La dependencia hacia los padres puede 

ese tiempo los pollos se vuelven más 
independientes aunque siguen a sus 
progenitores hasta los lugares donde 
buscan alimentos, para volver a los mismos 
dormideros que utilizan los adultos (Rubio, 
Sin fecha).
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Nombre común: GARZA GANADERA

Nombre científ ico: BUBULCUS IBIS
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PEDRETE NOCTURNA CORONA NEGRA (Nycticorax nycticorax) 

Es notable la escasa longitud de su cuello, si lo comparamos con el de otras garzas, como la 
garza real o la garceta común. Se caracteriza por sus ojos de color rojo intenso. El plumaje 
de las partes inferiores es principalmente blanquecino grisáceo. El cuello puede ser blanco 
o gris claro. El rostro, garganta y vientre son de color blanco puro. El píleo, nuca y espalda 
son de color negruzco, aunque de tonalidad cambiante, y las alas son de color gris. A los 
adultos les salen de la nuca dos o tres plumas blancas largas y estrechas, algo más largas 
en el macho que en la hembra.

Las patas y pies son de color amarillo pálido (algo más intenso en época de cría). El pico, 
robusto pero no excesivamente largo, es verdoso en la base y negro en la parte superior.
Los juveniles muestran un plumaje veteado en marrón y blanco, así como ojos de color miel 
o amarillos. No presentan las plumas de la nuca hasta el primer año de vida.

Es un ave de costumbres eminentemente crepusculares y nocturnas, aunque en época de 
cría es posible verla en actividad a la luz del día.

Nycticorax nycticorax es la especie tipo del género Nycticorax, perteneciente a la familia 

espátulas), Balaenicipitidae (picozapato) y Scopidae (ave martillo). 

al género Nycticorax. El nombre de su género y especie procede de la combinación de las 

sus graznidos, similares a los del cuervo. 
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Nombre común: PEDRETE NOCTURNA CORONA NEGRA

Nombre científ ico: NYCTICORAX NYCTICORAX
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El martinete coronado, martinete cabecipinto, guaco manglero, huairavo de corona 
amarilla, garza nocturna coroniclara, garza nocturna sabacú , guanabá real , Yaboa 
Común en Puerto Rico (Nyctanassa violacea) es una especie de ave pelecaniforme 
de la familia Ardeidae propia de América. Es la única especie sobreviviente del género 
Nyctanassa. El martinete de las Bermudas (Nyctanassa carcinocatactes) es una especie 

Son aves que se caracterizan por su mayor actividad nocturna que el resto de garzas. Se 
alimentan de pequeños animales fundamentalmente acuáticos a los que capturan en 
zonas de aguas someras.

Nombre común: 

GARZA 
NOCTURNA 
CORONA 
CLARA

Nombre científ ico: 

NYCTANASSA 
VIOLÁCEA
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La garceta tricolor o garceta de Luisiana (Egretta tricolor) es una especie de ave 
pelecaniforme de la familia Ardeidae. Se encuentra en los ríos y humedales de los estados 
sureños de Estados Unidos y por toda Centroamérica, hasta Brasil y Perú. 
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Nombre común: GARZA TRICOLOR

Nombre científ ico: EGRETTA TRICOLOR
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La garcita verdosa o garcita verde (Butorides virescens) es una especie de ave 
pelecaniforme de la familia Ardeidae.Anteriormente estuvo considerada como una 
subespecie de Butorides striata (garcita azulada).

dorso verdusco y alas gris oscuras con iridiscencias verdes o azules, una corona castaña con 
una línea blanca, partes inferiores grises y patas amarillas. 

El pico es negro con la punta larga. Las hembras adultas son más pequeñas que los machos, 
con plumaje más apagado, particularmente en la época de cría. Las formas juveniles son 

amarillentas.

Su hábitat de cría son pequeñas zonas húmedas en el este y medio oeste de Norteamérica, 

plataforma de ramitas en arbustos o árboles, a veces sobre el piso, con frecuencia cerca del 

la eclosión y cuidan de los pichones que tardan tres semanas en emplumar.

Las poblaciones de la subespecie B. v. virescens son migradoras y pasan el invierno desde 
el sur de EE. UU. hasta el norte de Sudamérica. Esta subespecie es extremadamente rara, 
de forma accidental, en el oeste de Europa.

Las aves residentes del Caribe y América Central pertenecen a la subespecie, de alas más 
cortas, B. v. maculatus.

Viven en la costa o en aguas tranquilas donde esperan a sus presas. Principalmente comen 

Son monógamos. Construyen sus nidos en bosques, áreas despejadas, sobre el agua o en 

Ponen sus huevos con intervalos de 2 días. Alimentan a sus pichones de forma decreciente 
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Nombre común: GARCITA VERDE

Nombre científ ico: BUTORIDES VIRESCENS
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Los bombicílidos o ampelis (Bombycillidae) son una familia de aves paseriformes, cuyo 
único género incluye a tres especies de los bosques boreales de Norteamérica y Eurasia.

El ampelis americano, Bombycilla cedrorum, es un ave paseriforme miembro de la familia 
Bombycillidae. Cría en áreas boscosas abiertas del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, 
mayormente migra al sur de Estados Unidos, llegando a México, Centro América, Antillas, y 
también al norte de Sudamérica.

El ampelis americano, (Bombycilla cedrorum), es un ave paseriforme miembro de la familia 
Bombycillidae. Cría en áreas boscosas abiertas del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, 
mayormente migra al sur de Estados Unidos, llegando a México, Centro América, Antillas, y 
también al norte de Sudamérica.

castaño que su pariente cercano el ampelis europeo, que se (reproduce más al norte y oeste)
La característica más prominente de esta ave es un pequeño grupo de plumas rojas brillantes 
en las alas, característica que comparten con el ampelis europeo (pero no con el ampelis 
japonés). La punta de la cola es típicamente amarilla o naranja dependiendo de la dieta. 

Aquellas que se alimentan de bayitas de las caprifoliáceas del género Lonicera introducidas 
de Europa mientras crecen sus plumas, tendrán las plumas de la cola con punta de color 
anaranjado oscuro. Los adultos tienen el abdomen amarillo pálido. Los inmaduros tienen la 

adultos.

El vuelo de los ampelis es fuerte y directo, y el movimiento de la bandada en vuelo parece el 
de una bandada de pequeños y pálidos estorninos europeos

como “siiii” o “sriiii”
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Fuera de la estación de cría, el ampelis americano se alimenta a menudo en grandes bandadas 
que llegan a cientos de aves. Esta especie es irruptiva, con movimientos erráticos durante el 
invierno, aunque la mayor parte de la población migra más al sur en los Estados Unidos, y 
aún más hasta México, Centroamérica, las Antillas y a veces alcanza el norte de Sudamérica. 

Se mueven en números descomunales si el suministro de bayas escasea. Errantes raras han 
alcanzado Europa occidental, y hay dos registros de ocurrencia en Gran Bretaña. Algunos 
individuos de ampelis europeo se juntan ocasionalmente en las grandes bandadas de 
ampelis americanos.

de jardines, y se salpican y beben en fuentes o en baños para pájaros.

Nombre común: 

CHINITO, 
AMPELIS 
AMERICANO

Nombre científ ico: 

NYCTANASSA 
VIOLÁCEA
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Los cardinálidos (Cardinalidae) son una familia de aves del orden Passeriformes que habita 
en Norte y Sudamérica. Las especies sudamericanas del género Paroaria no se incluyen en 
esta familia sino en Thraupidae.

Los miembros de esta familia son robustos pájaros comedores de semillas. Se asocian 
típicamente a los bosques abiertos. Los sexos suelen tener apariencias distintas. Se aparean 
temprano en la primavera. Sus nidos son de entramado suelto construidos sobre arbustos 
altos como madreselvas y rosales. Sus dietas incluyen semillas y frutos pequeños.

La familia es nombrada así por el color del plumaje de los machos de la especie tipo, Cardinalis 
cardinalis, que recuerda el color rojo de la vestimenta de los cardenales católicos.

El cardenal norteño (Cardinalis cardinalis), también conocido como cardenal rojo, Rey Guajiro 
(en la costa caribe de Colombia). O simplemente cardenal, es una especie de ave paseriforme 
de la familia Cardinalidae que vive en Centro y Norteamérica. Habita desde el sur de Canadá 
y Belice hasta el centro occidente de Venezuela, pasando por la parte oriental de los Estados 
Unidos desde Maine hasta Texas y por México. Se le puede encontrar en bosques, jardines y 
pantanos.

El cardenal norteño es un pájaro cantor de tamaño medio con una longitud corporal de 

rojo brillante, mientras que el de la hembra es de un tono opaco que mezcla rojo y café. El 
cardenal norteño es predominantemente granívoro, pero también se alimenta de insectos y 
fruta. El macho tiene un comportamiento territorial, delimitando su territorio con su canto. 

Como parte de su cortejo, el macho alimenta a la hembra de pico a pico con semillas. Se 
producen de dos a cuatro puestas por año, cada una de entre tres y cuatro huevos. Esta 
especie fue apreciada como mascota, pero su venta como pájaro de jaula se encuentra 
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Nombre común: CARDENAL ROJO

Nombre científ ico: CARDINALIS CARDINALIS
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Los catártidos (Cathartidae, que proviene del vocablo griego kathartes, que 
ɀǣǕȇǣˡƬƏٻ�ǼȒɀ�ȷɖƺ�ǼǣȅȵǣƏȇ٣ټ�son una familia de aves del orden Cathartiformes conocidas 
vulgarmente como buitres americanos o buitres del Nuevo Mundo. Incluye siete especies 
que se encuentran distribuidas por casi toda América. 

Se alimentan de carroña, a veces de vegetales y de pequeños animales vivos. No están 
directamente emparentados con los buitres del Viejo Mundo, también carroñeros, aunque 
se parecen mucho debido a la evolución convergente. Los urubús, auras o zopilotes, 

sentido del olfato.

ornitólogos argumentaron que los catártidos están más estrechamente emparentados 
con las cigüeñas, en base al cariotipo,  datos morfológicos, y comportamiento. Por lo 
tanto algunas autoridades los colocan en el orden Ciconiiformes junto con las cigüeñas y 
garzas; 

también que un estudio inicial de la secuencia de ADN estaba basado en datos erróneos 
y fue posteriormente retirado. 

En consecuencia, existe una tendencia reciente de colocar los buitres americanos en 
el orden de los Cathartiformes, un orden independiente que no está estrechamente 
emparentado ni con las aves de rapiña ni con las cigüeñas o garzas. Eso es el caso con la 
lista provisional de aves de América del Sur de la AOU, que coloca la familia Cathartidae 
en el orden de los Cathartiformes. 

Union (AOU) colocó la familia Cathartidae de nuevo en el orden Falconiformes, señalando 
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actual, pero aún no hay datos disponibles que indiquen la colocación correcta”.
Sin embargo, estudios recientes de ADN sobre las relaciones evolutivas entre los grupos 
de aves sugieren que los Cathartidae están emparentados con las aves de presa y que 
ambos grupos de aves tienen que ser parte de un nuevo orden, el de los Accipitriformes, 

de la AOU.  Está posición es compartida por el Congreso Ornitológico Internacional.

La familia Cathartidae incluye siete especies repartidas en cinco géneros. Incluye a los dos 
cóndores (Vultur gryphus y Gymnogyps californianus) y a cinco especies no tan grandes 
que se llaman zopilotes (México y Centroamérica), chulos, gallinazos o gualas (Colombia y 
Ecuador), chulos o zamuros (Honduras y Venezuela), auras (islas del Mar Caribe, también 

El zopilote común,  buitre americano cabecirrojo, aura gallipavo o urubú de cabeza 
roja (Cathartes aura) es una especie de ave Accipitriformes de la familia Cathartidae. 

Su área de distribución se extiende desde el extremo sur de Sudamérica hasta el sur 
de Canadá. Habita una variedad de zonas abiertas y semiabiertas, incluyendo bosques 
subtropicales, matorrales, pastizales y desiertos. Es un ave grande, con una envergadura 

El aura gallipavo se alimenta casi exclusivamente de carroña.  Localiza los cadáveres 

para detectar los gases producidos por los inicios del proceso de descomposición de 
los animales muertos.  Para desplazarse en el aire, aprovecha térmicas, reduciendo la 
necesidad de aletear. Pasa la noche en largos grupos comunitarios. Como carece de 
siringe —el órgano vocal de las aves— sus vocalizaciones se limitan a silbidos bajos y 
gruñidos.  Anida en cuevas, huecos de árboles o matorrales. Suele tener dos crías que 
alimenta por regurgitación. Tiene pocos depredadores. Su esperanza de vida es algo por 

A pesar de tener una apariencia semejante a la de los buitres del Viejo Mundo, no están 
estrechamente emparentados, aunque forman parte del mismo orden Accipitriformes. 
Los buitres del Viejo Mundo son incluidos en la familia Accipitridae, que incluye también 
las águilas, los gavilanes, y los milanos. El aura gallipavo pertenece a la familia Cathartidae, 
que incluye también al cóndor de los Andes (Vultur gryphus).
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en el plumaje y la coloración, aunque la hembra es ligeramente más grande.  Las plumas 

plumas de vuelo de las alas es de color gris, creando contraste con los lineamientos alares 
más oscuros.6 La cabeza es pequeña en proporción al cuerpo y no tiene plumas; en los 
adultos es rojiza y en las especies juveniles es gris oscuro. Tiene un pico relativamente 

y los pies son de color rosado, aunque a menudo con manchas blancas. El ojo tiene una 

Los dedos delanteros de los pies son largos y tienen pequeñas membranas interdigitales 

ancho. Los dedos de los pies están dispuestos en un clásico patrón anisodáctilo. Los pies 
son planos, relativamente débiles y poco adaptados a agarrar; las garras tampoco están 
diseñadas para agarrar, ya que son relativamente romas. En vuelo, la cola parece larga y 
delgada, contrastando con la del zopilote negro (Coragyps atratus). Las fosas nasales no 
están separadas por un tabique, sino que están perforadas.  Anualmente pasa por una 

hasta principios del otoño.  

En los ejemplares juveniles, la cabeza tiene un color gris y la punta del pico es negra.  No 
se sabe exactamente qué edad puede alcanzar. La esperanza de vida máxima registrada 
en auras gallipavo silvestres es dieciséis años. 

La esperanza de vida en cautiverio es más elevada, en general veintiún años, aunque 

El aura gallipavo tiene una amplia distribución, con una incidencia global estimada de 

de Canadá hasta el Cabo de Hornos en el sur de Chile. Su población mundial se estima en 

hacia el sur en el invierno, a veces llegando hasta Sudamérica.

Es un ave común en campo abierto, bosques subtropicales, matorrales, desiertos y el 
piemonte. También habita pastizales, praderas y humedales. Por lo general evita las zonas 
de bosques densos; es más común en áreas relativamente abiertas con bosques cercanos 
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El aura gallipavo es un ave gregaria que pasa la noche en grupos comunitarios, aunque 
suele buscar alimento individualmente durante el día. Hasta varios cientos de buitres 
pueden agruparse para pasar la noche, a veces incluyendo zopilotes negros (Coragyps 

de agua. A pesar de que anida en cuevas, no entra en ellas para descansar, excepto durante 
la época de reproducción. 

Durante la noche, reduce su temperatura corporal por cerca de 6 grados centígrados 

Es frecuentemente visto sentado con las alas extendidas. Se cree que esta postura cumple 
con múltiples funciones: secar las alas, calentar el cuerpo, y combatir bacterias. Se practica 
con más frecuencia después de noches lluviosas o húmedas. El mismo comportamiento 
es observado en otros buitres americanos, buitres del Viejo Mundo, y cigüeñas. Al igual 
que las cigüeñas, el aura gallipavo a menudo defeca sobre sus propias piernas como 
medio para disipar el calor tras la evaporación del líquido contenido en las heces y la 
orina, un proceso conocido como urohidrosis.  De esta forma enfría los vasos sanguíneos 
que pasan por las patas y los pies, y causa manchas blancas por el ácido úrico que cubre 
las piernas. 

El aura gallipavo tiene pocos depredadores naturales. Buitres adultos y juveniles pueden 
caer presa de águilas reales, águilas, y búhos cornudos. Los huevos y polluelos pueden 
caer presa de mamíferos tales como mapaches, tlacuaches y zorros.  Su principal forma 

ojos, con la que logra disuadir a la mayoría de las criaturas con intenciones de asaltar un 

digerida para deshacerse rápidamente del peso en su buche y poder tomar vuelo con el 

Cuando se desplaza en el suelo, con saltos desgarbados, el aura gallipavo parece muy 
torpe. Requiere de un gran esfuerzo para alzar el vuelo, batiendo sus alas mientras salta. 
Una vez en alza, planea con las alas en forma de diedro y frecuentemente se balancea de 

aura gallipavo es ejemplar de un vuelo estático, aprovechando térmicas para mantener 
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su altitud, a veces durante horas, sin la necesidad de batir sus alas. 

Busca alimento utilizando su sentido del olfato, un sentido compartido con los demás 
buitres del género Cathartes, pero poco común en el mundo de las aves. Localiza carroña 
al detectar el olor de etanotiol, un gas producido al inicio de la descomposición en los 
animales muertos. 

El lóbulo olfativo de su cerebro, responsable del procesamiento de los olores, es 
particularmente grande en comparación con otros animales. Esta capacidad para detectar 
olores le permite localizar carroña por debajo de la cubierta de bosques. 

Los buitres que carecen de esta capacidad, como el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y el 
zopilote negro (Coragyps atratus), siguen al aura gallipavo hacia los cadáveres. A menudo 
el aura gallipavo es el primero en llegar al animal muerto, junto con el aura sabanera y el 
aura selvática que comparten la misma capacidad de oler la carroña. 

Desplaza a auras sabaneras y auras selváticas debido a su tamaño más grande,  
pero a su vez es desplazado por el zopilote rey, que generalmente rompe la piel de 
cadáveres de animales grandes con cueros duros. Esto permite a los buitres más 
pequeños, con picos relativamente débiles, acceder también a las partes comestibles 
de la carroña.

“Eso es un ejemplo de dependencia mutua entre especies”. 

Los seres humanos también aprovechan del sentido del olfato de los buitres americanos: 
se inyecta etanotiol en los oleoductos, y a continuación, los ingenieros en busca de fugas 
monitorean los vuelos de los buitres que buscan alimento. 
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Nombre común: ZOPILOTE COMÚN

Nombre científ ico: CATHARTES AURA
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Los cerílidos (Cerylidae) son una familia de aves coraciiformes perteneciente al suborden 
Alcedines (los martines pescadores), y sus miembros son conocidos vulgarmente como 
martines gigantes y martines pescadores. 

De las nueve especies que componen la familia, seis de ellas son americanas, la totalidad 
de los martines pescadores de este continente. Todas sus especies son especialistas en la 
captura de peces, a diferencia de muchos miembros de las otras dos familias del suborden 
que no solo pescan.

Se creía que el grupo entero evolucionó en América, pero esto parece no ser verdad. 
Actualmente se considera que los antepasados originales posiblemente evolucionaron en 
África – en cualquier caso en el Viejo Mundo y posteriormente emigraron a América – y que 
las especies de Chloroceryle son las más modernas.

artín pescador gigante del Viejo Mundo se convirtió en el antepasado del martín gigante 
norteamericano y el martín gigante neotropical, y después, otra especie relacionada con 
el  artín pescador pío, (Ceryle rudis) evolucionó para formar el género Chloroceryle tras 
colonizar América. Mientras que la historia evolutiva de los cerílidos con respecto a sus 
relaciones internas está bien resuelta, no está completamente claro si evolucionaron a partir 
de miembros de Alcedinidae o Halcyonidae, y si migraron a América a través del océano 

La familia Cerylidae es una de las nueve familias pertenecientes al orden Coraciiformes, y 

se situaban dentro de Alcedinidae, pero como se considera que los tres grupos divergieron 
tempranamente, Cerylidae y Halcyonidae generalmente se tratan actualmente como 
familias, en lugar de como subfamilias, siendo la familia Alcedinidae una rama basal respecto 
de ambas.  No obstante, algunos autores no reconoce esta familia, y sus tres géneros son 
ubicados en la familia Alcedinidae dentro de la subfamilia Cerylinae. 
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MARTÍN PESCADOR (Megaceryle alcyon) es un género de aves coraciformes de la 
familia Cerylidae. Los miembros de este género son martines pescadores de gran tamaño que 
viven en África, Asia y América. Todos ellos son piscívoros especialistas y tienen un penacho de 
plumas rígidas en su cabeza.

Tiene una cabeza grande con una cresta de plumas. Su pico robusto y largo es de color negro 

brillantes que el macho. Ambos sexos tienen la cabeza azul pizarra, un cuello blanco, una 
banda azul en el pecho y las partes inferiores blancas. La espalda y las alas de son color gris, y 
las puntas de las plumas de color negro con pequeños puntos blancos. La hembra tiene una 

esta especie son similares a los adultos, pero ambos sexos cuentan con una banda rojiza en la 
parte superior del abdomen.

El hábitat de cría de M. alcyon es cerca de cuerpos de agua continentales o de costas en la 

su área de distribución hacia el sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica y las Antillas. 

Durante la migración pueden alejarse del continente americano, y la especie ha sido registrada 
como un visitante accidental en islas oceánicas como la isla del Coco, Malpelo, Hawái, las Azores, 
Clarion, y muy incidentalmente en Ecuador, Groenlandia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y el 
Reino Unido. Los registros más al sur de M. alcyon son en las islas Galápagos, Ecuador insular, 
donde llega como un migrante en números pequeños pero aparentemente no todos los años.

M. alcyon es un ave diurna que pesca desde una atalaya en un árbol, poste u otro “punto de 
observación” cerca del agua, antes de sumergirse para capturar principalmente peces, aunque 

reptiles.

Anida en un túnel excavado por ambos sexos en la orilla de un río. Estos túneles a menudo 
son excavados pendiente cuesta arriba, posiblemente para evitar que los polluelos se ahoguen 
en la eventualidad de inundaciones y que puedan sobrevivir en la bolsa de aire formada en la 
parte más elevada del túnel. La hembra pone entre cinco y ocho huevos y ambos adultos los 
incuban y alimentan a las crías.
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Nombre común: MARTÍN PESCADOR NORTEÑO

Nombre científ ico: MEGACERYLE ALCYON
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Á�«ªÈ�Á�٩ es una especie de ave coraciiforme de la familia Alcedinidae distribuida desde 
el sur de Texas hasta Tierra del Fuego. 

En Argentina se distribuye por todo el país con excepción de la zona precordillerana que va 

Nombre común: MARTÍN PESCADOR DE COLLAR

Nombre científ ico: MEGACERYLE TORQUA
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El martín pescador verde o martín pescador chico (Chloroceryle americana) es una 
especie de ave coraciiforme de la familia Cerylidae residente que se distribuye desde el sur 
de Texas en EE. UU. a través de América Central hasta el centro de Argentina
.

típica, con una cola corta y el pico largo. Es verde oliva en la parte superior, con manchas 
blancas sobre el ala y cola. Los machos tienen la parte inferior blanca, siendo el pecho 
castaño. Las hembras tienen la parte inferior blanca pero el pecho es verdoso. Presentando 
una garganta amarillenta, acanelada.

Este martín pescador pequeño cría en los arroyos o ríos. El nido consiste en un túnel 
horizontal de un metro largo que realiza en la barranca del arroyo o río. La hembra pone 
tres, a veces cuatro, huevos.Se ven a menudo sobre una rama sombreada baja cerca del 
agua antes de zambullirse. También se alimentan de insectos acuáticos.

Nombre común: 

MARTÍN 
PESCADOR 
VERDE

Nombre científ ico: 

CHLOREٳ
CERYLE
AMERICANA
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Las colúmbidas (Columbidae) son una familia de aves del orden Columbiformes que 

Las colúmbidas se distribuyen por todo el mundo, excepto la Antártida y el Ártico, y con 
centro de dispersión en América Central.  La mayor diversidad de especies la tienen la ecozona 
indomalaya y la ecozona de Australasia.

Son aves dotadas de gran inteligencia (si se las compara con otras aves), aunque ya entre 
otras aves menos inteligentes se ha descubierto una importante inteligencia que ha llegado 
a permitir incluso una interacción entre Homo sapiens y aves, pese a que tal interacción 
inteligente (como ocurre entre la especie de aves llamadas taxonómicamente Indicator 
indicator) no llega al grado superior existente entre la de las palomas o entre los cuervos y 
monógamas; esta característica les permite un gran cuidado de sus crías e, incluso, quizás una 
relación afectiva (etológica) importante entre progenitores y descendencia. La monogamia 
entre las palomas, por otra parte, parece facilitar en gran medida una alta tasa reproductiva 
(pese a que también, como otros animales silvestres, las palomas sufren de una gran 
mortandad “infantil”). Las crías de paloma, al poco tiempo de estar listas para autosustentarse 

la pareja progenitora, ya que la misma generalmente vuelve a procrear en un intervalo de 
tiempo corto otros dos pichones en los que la pareja, padre y madre, invierte gran cantidad 
de tiempo en cuidados (la madre suele quedarse gran parte de su tiempo en el sencillo nido 
empollando los huevos y luego cuidando a los pichones mientras el padre o palomo busca 
alimentos para nutrir a la familia).

Los nidos, normalmente débiles, están elaborados con pequeñas ramas, y los huevos, 
habitualmente dos, son incubados por ambos sexos. Naturalmente las palomas se alimentan 
de semillas y frutos. Ambos sexos alimentan a sus crías con una secreción muy nutritiva 
denominada leche de buche, que se segrega por células especiales.

Aparte de tener un gran sentido de la orientación, la paloma es una de las aves que más rápido 
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desarrolló un sistema experimental de rescate con palomas adiestradas en reconocer colores 
brillantes. Consistía en equipar un helicóptero con tres ejemplares en una pequeña cabina 

por la Guardia Costera como el “mejor sistema de búsqueda con luz diurna”. Este sistema 

que las palomas pudiesen tener la posibilidad de salvar ninguna vida. 

Las palomas o Columbidae superarían la prueba del espejo, por la cual cada individuo se 
reconocería a sí mismo o tendría una consciencia de su “personalidad”, si es que la palabra 
“personalidad” puede aplicarse a otro animal que no sea el “humano”, ya que personalidad 

tengan una autoconsciencia es obvio, dado que pueden reconocer las diferencias individuales 
de seres de otras especies, como otras aves inteligentes, y reconocen muy fácilmente a otros 
individuos de su misma especie; igualmente saben diferenciar a los seres humanos que les 
ayudan de los que las agreden. Por otra parte, de acuerdo a los más recientes descubrimientos 

a tener algún entendimiento en la diferencia de tales grafos. 

Las palomas jóvenes se denominan pichones, y las personas que crían palomas se denominan 

Debido a la presión de las circunstancias (por ejemplo la pérdida de fuentes de alimento o 

matarse entre ellas y matar a los pichones de otras parejas de congéneres para intentar 
subsistir. 

Las especies de la familia Columbidae se caracterizan por poseer un tronco muy robusto con, 
en comparación, una cabeza pequeña aunque el área del encéfalo es bastante desarrollada, 
los picos son cortos e hinchados y las patas cortas con cuatro dedos, uno de ellos oponible tal 
cual ocurre con el dedo pulgar. Poseén además alas relativamente grandes y especialmente 
fuertes, alas que les hacen particularmente adecuadas para el vuelo.
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Nombre común: PALOMA MORADA

Nombre científ ico: PATAGIOENAS FLAVIROSTRIS
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Nombre común: PALOMA CALLEJERA, ENCINERA

Nombre científ ico: PATAGIOENAS FASCIATE
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PALOMA DOMÉSTICA (Columba livia). 

gris pálido. Alas grises con dos barras negras y rabadilla blanca que se hace gris pizarra hacia 
la cola y cuyas puntas son blancas. 

Existen variantes en la coloración del cuerpo pero manteniendo el patrón general, 
adicionalmente se han reportado individuos de color blanco, negro, café, manchados con 

Su distribución original es Africa (Cabo Verde, Guinea, Mauritania, Senegambia), Asia (China, 
Gansu, Jilin, Shanxi), Europa (España, Islas Canarias, Gran Bretaña, Portugal, Isla de Madeira, 

Su alimentación se basa fundamentalmente en los granos, especialmente en el chícharo 
(Pisum sativum), la algarroba (Ceratonia siliqua), el yero (Vicia ervilia) y el trigo (Tritucum sp.), 
mientras que el maíz (Zea mays), la avena (Avena Sativa) y la cebada (Hordeum vulgare) son 
los menos apetecidos, también consumen algunos frutos (Toro, 2000).

Probablemente compite por alimento con otros animales granívoros. Además son parte de 
la dieta de la lechuza de campanario (Tyto alba), el aguililla rojinegra (Parabuteo unicintus) y 
el halcón peregrino (Falco peregrinus). Esta es una especie potencialmente transmisora de 
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Nombre común: PALOMA DOMÉSTICA

Nombre científ ico: COLUMBA LIVIA
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La tortolita mexicana (Columbina inca), también conocido como tórtola cola larga, es una 
especie de ave columbiforme de la familia Columbidae. Es nativo de América Central (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y ocasionalmente Belice) y América del 
Norte (Estados Unidos, México y ocasionalmente Canadá). Su hábitat consiste de matorrales 
y bosque degradado. No tiene subespecies reconocidas.

Nombre común: TORTOLITA COLA LARGA

Nombre científ ico: COLUMBINA INCA
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La tortolita azul, coconita, cococha o columbita común,  también conocida como 
rolita, tortolita pico rojo o tórtola coquita  (Columbina passerina) es una especie de ave 
columbiforme de la familia Columbidae (palomas, tortolitas y coquitas). 

Es una pequeña paloma tropical del Nuevo Mundo que se encuentra en Bermudas, sur de 
Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica, tan al sur como el nordeste de Brasil. 

g. Plumaje del lomo de los adultos color gris marrón con pintas negras. 

Del pecho a la cabeza la apariencia es escamada. Su cola color marrón por el centro presenta 
bandas negras en los lados y puntas blancas. Pico naranja tiznado de negro. En vuelo, sus 
alas por debajo muestran una coloración castaña. Macho adulto con cabeza, cuello y pecho 
rosáceos, vientre rosa liso y nuca azul; hembra y juveniles con cabeza, cuello y pecho gris 
claro y nuca gris. Habita en los montes y espacios abiertos. 
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Nombre común: TORTOLITA COMÚN, TORTOLITA PICO ROJO

Nombre común: COLUMBINA PASSERINA
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La tórtola aliblanca (Zenaida asiatica) es una especie de ave columbiforme de la familia 
Columbidae que se encuentra en el suroeste de los Estados Unidos, en México, en el Caribe, 
y en América Central. Fue introducida en la Florida también.

Es una ave cinegética (se permite su caza).

Nombre común: PALOMA ALAS BLANCAS

Nombre científ ico: ZENAIDA ASIÁTICA
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La huilota común, tórtola rabiche o paloma huilota (Zenaida macroura) es una especie de 
ave columbiforme de la familia Columbidae que es natural de América.

Es de tamaño mediano con color gris en la frente y la nuca, pardo grisáceo detrás del cuello y 
plumas metálicas con violeta y bronce a ambos lados. Color de sus partes bajas ligeramente 
rosadas y vino, al igual que frente, cara y pecho. Detrás de los ojos tiene una raya pequeña. La 
cola es larga, escalonada y puntiaguda. Tiene puntos negros en coberteras de las alas y cerca 
de los oídos. Plumas de la cola con bordes negros y puntas blancas. 

También se encuentra presente en las Bahamas y las Antillas Mayores, incluyendo Cuba. En 

Se conoce como paloma rabiche (Cuba y Rep. Dominicana). En este último país también se 
conoce como tórtola. Otros nombres comunes: torcaza llanera (Honduras), paloma huilota 
(México), tórtola rabuda (Nicaragua); tórtola, abuelita y/o torcaza plañidera (Colombia), paloma 
rabuda (Costa Rica), tórtola rabilarga y paloma lúgubre.

Se le puede encontrar en gran cantidad de hábitats, como en tierras de cultivo, ciudades, 
bordes de bosques, bosques abiertos, mezquitales, matorrales costeros, pastizales y en sitios 
desérticos; asimismo en zonas urbanas. 

en toda su distribución. Al ser una especie granívora se alimenta de varios cultivos por lo 
que puede depredar semillas y/o dispersarlas. En México hacen falta monitoreos y censos 
constantes para determinar su tendencia poblacional y para información general.También 
se requiere investigar los efectos a largo plazo de la cacería sobre sus poblaciones. 
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Nombre común: PALOMA HUILOTA

Nombre común: ZENAIDA MACROURA
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Los córvidos (Corvidae) son una familia de aves del orden Passeriformes. Por lo general 
tienen un tamaño medio mayor que las otras familias de Passeriformes; y de hecho, la familia 
incluye a las especies más grandes del orden.Estas aves son polífagas y con frecuencia 
carroñeras.

La chara pechigris (Aphelocoma wollweberi) también conocida como chara mexicana, 
chara pecho gris, grajo mexicano, urraca mexicana o urraca pechigris, es una especie de 
ave paseriforme de la familia Corvidae nativa de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre 
Occidental y la Meseta Central de México. Alcanza al norte hasta el este de Arizona, el oeste de 
Nuevo México y el oeste de Texas en los Estados Unidos. Su hábitat preferido son los bosques 
montanos de pino y roble.
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Nombre común: 

CHARA PECHO 
GRIS

Nombre científ ico: 

APHELOCOMA 
WOLLWEBERI
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La chara verde (Cyanocorax yncas),
, urraca verde, urraca café y carriquí verdiamarillo, es una especie de ave paseriforme de la 
familia Corvidae que vive en América. Esta ave de colores vistosos se distingue de muchas 
otras por su compleja organización social.

Nombre común: CHARA VERDE

Nombre científ ico: CYANOCORAX YNCAS
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El cuervo grande (Corvus corax), anteriormente denominado cuervo común por la SEO,
 es una especie de ave paseriforme de la familia Corvidae. 

de distribución. A pesar de ello, la corneja negra (Corvus corone), de menor tamaño aunque 
muy similar en su aspecto morfológico externo, es muy abundante en sus propias áreas de 
distribución, por lo que a menudo se confunde a las cornejas negras con cuervos grandes. 

Con el cuervo de pico grueso, el cuervo grande es el mayor de los córvidos y probablemente la 

Los cuervos grandes viven generalmente de diez a quince años, pero algunos individuos 
han vivido cuarenta años. Los jóvenes pueden desplazarse en grupos pero las parejas ya 
formadas permanecen juntas toda su vida, cada pareja defendiendo un territorio. Existen 
ocho subespecies conocidas que se diferencian muy poco aparentemente, aunque estudios 

distintas regiones.

El cuervo grande coexiste con los humanos desde hace millares de años y en algunas regiones 
es tan abundante que se considera una especie nociva. Una parte de su éxito se debe a su 
régimen omnívoro; el cuervo grande es extremadamente oportunista, alimentándose de 
carroñas, de insectos, de residuos alimentarios, de cereales, de frutas y de pequeños animales. 

Se han observado varias demostraciones notables de resolución de problemas en esta 
especie, lo que hace pensar que el cuervo grande es muy inteligente. 
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Nombre común: CHARA VERDE

Nombre científ ico: CORVUS CORAX
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Los crácidos (Cracidae) son una familia de aves neognatas del orden galliformes que incluye 
los paujiles, las pavas y las chachalacas. Son especies tropicales y subtropicales de América 
del Sur, Centroamérica y México. 

Una especie de chachalaca vive en el estado sureño de Texas en los Estados Unidos. En las 
islas caribeñas de Trinidad y Tobago habita la pava de Trinidad (Pipile pipile) y la chachalaca 
ventricastaña (Ortalis wagleri). Muchas de las especies de este grupo se encuentras en peligro 
extinción.

Su apariencia es similar a la del pavo. Los paujiles y pavas viven entre los árboles, pero las 
chachalacas, más pequeñas, se encuentran en medios más abiertos, entre los matorrales. Sus 
plumajes son generalmente obscuros, pero paujiles y pavas están engalanados con coloridas 

Se alimentan de semillas, frutas, insectos y gusanos. Construyen nidos en los árboles y la 
hembra incuba dos o más huevos.

La chachalaca oriental, chachalaca vetula,  guacharaca norteña, chachalaca del golfo o 
chachalaca de vientre blanco (Ortalis vetula) es una especie de ave galliforme de la familia 

cuello de esta chachalaca son color gris oscuro o negruzco, dorso y alas castaño oliváceo y cola 
negro verdoso con la punta blanca; está salpicada de plumas rojizas. Tiene pico negruzco y 
garganta roja. Su área de distribución va desde Texas y la vertiente del Golfo de México hasta 
las selvas costarricences. 

menor.
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Nombre común: CHACHALACA, CHACHALACA ORIENTAL

Nombre científ ico: ORTALIS VETULA
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Los carádridos (Charadriidae) son una familia de aves del orden Charadriiformes que incluye 

pequeño y mediano tamaño, de cuerpo compacto, con patas largas o cortas, picos largos y 
alas puntudas.

Se distribuyen por todo el mundo, en hábitats acuáticos, salvo algunas excepciones presentes 
en Australia.

El chorlitejo colirrojo o chorlo gritón (Charadrius vociferus) es una especie de ave Charadriiforme 
de la familia Charadriidae propia de América.

Al igual que el avefría en Europa, habita en labrantíos, aunque por sus alas puntiagudas y 
la franja alar blanca se parece más al chorlitejo grande. Se alimenta en praderas, marjales 
y estuarios de insectos, gusanos y otros invertebrados. Suele acercarse a las casas. Cuando 
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Nombre común: CHORLO TILDIO

Nombre científ ico: CHARADRIUS VOCIFERUS
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Los machos, como es usual entre las rapaces diurnas, son de menor tamaño que las hembras. 
En su plumaje adulto tienen las cobertoras de las alas de un color grisáceo claro con puntos 
negros, y las primarias negras con puntos blancos. La cola es rojiza con una franja negra en 
el extremo seguida por puntas blancas.

La hembra es de mayor tamaño que los machos; en su plumaje adulto tiene tanto las 
cobertoras del ala como la cola de un tono rojizo barrado en negro. Frecuentemente es 
observado solitario o en parejas; no forman grupos sociales aunque pueden agruparse 
durante la migración.

Los falcónidos (Falconidae) son una familia de aves falconiformes. Incluye aproximadamente 
60 especies, como los halcones, cernícalos o alcotanes. A diferencia de los Accipitriformes, 
además de las garras usan el pico para matar a sus presas, para lo que disponen de una 
protuberancia córnea en el pico superior, cerca de la comisura, conocida como “diente de 
halcón”.

Los halcones y caracaras son unas aves de presa de tamaño medio o pequeño, variando 

de color marrón, castaño, blanco, negro y gris. Hay pocas diferencias entre los plumajes de 

plumaje. Se diferencian de otros Falconiformes en que matan a sus presas con el pico en vez 
de con sus garras.

El cernícalo americano (Falco sparverius),  también conocido como halconcito colorado o 
cuyaya, falcón común o quilico,  es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae. 
Habita gran parte de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. En México se distribuye 
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Nombre común: CHORLO TILDIO

Nombre científ ico: CHARADRIUS VOCIFERUS
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prácticamente en todo el territorio. Son de hábitat terrestre.  Es un ave muy utilizada en la 
cetrería.

atacar a sus presas desde una posición estática que mantiene volando (cernirse; origen de su 
nombre común en español)
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Los fringílidos (Fringillidae) son una familia de aves paseriformes (Orden Passeriformes) 
abundantes en el hemisferio norte y África.

Suelen poseer un fuerte pico, generalmente cónico, que en algunas especies puede ser de 
considerable longitud. Tienen un modo de volar característico, basado en ondulaciones. 
Suelen anidar en árboles, por lo que son más comunes en bosques. Pertenecen a esta familia 
los canarios, los jilgueros o los pinzones, entre muchos otros.

La sistemática de esta familia es complicada y hay múltiples divergencias entre las diferentes 

El pinzón mexicano, camachuelo mexicano (Haemorhous mexicanus), conocido también 
como carpodaco doméstico, es una especie de ave paseriforme de la familia Fringillidae 
propia de América del Norte. Es una ave pequeña de color pardo, que vive prácticamente en 
todos los hábitats incluidas las grandes ciudades. 

por tener el pecho, la frente, la raya supraocular y la rabadilla color rojo, en tonalidades que 
varían desde el rojo brillante hasta casi naranja. Las hembras son parecidas a las hembras del 
gorrión doméstico (Passer domesticus); al igual que éstas, su plumaje es castaño grisáceo 
en las partes dorsales y pardo en las partes ventrales, pero se distinguen por tener rayas en 
pecho y vientre y ser más esbeltas. Ambos sexos tienen el pico relativamente grueso.

Es un ave originaria de México y el oeste de los Estados Unidos, pero fue introducida al 
este de Norteamérica en el siglo XX como ave de jaula. Con el tiempo, las aves liberadas 
se aclimataron en las nuevas zonas, desplazando en algunas áreas al carpodaco norteño 
(Carpodacus purpureus) y al gorrión doméstico (Passer domesticus). Desde el siglo XIX fue 
introducido a Hawái. Su área actual de distribución comprende, por el oeste, desde el sur de 
la provincia de Columbia Británica, en Canadá, hasta las tierras altas del estado de Oaxaca, 
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en México. Por el este, desde el extremo sur de Ontario y Quebec hasta el norte de Florida. 
Habita en casi todo Estados Unidos. En México, en la península de Baja California, los estados 
fronterizos norteños y a lo largo del Altiplano Central y hasta Guerrero y Oaxaca. Hay una 
población aislada en el centro de Chiapas, que se cree podría descender de aves domésticas.

Se trata de aves principalmente residentes, aunque algunas poblaciones orientales suelen 
migrar hacia el sur. Sus hábitats son bastante diversos, pues reside en claros de bosques, 
en matorrales, desiertos, tierras altas, zonas costeras, campos de cultivo y zonas urbanas, 
incluyendo grandes ciudades.

Nombre común: PINZÓN MEXICANO

Nombre científ ico: HAEMORHAUS MEXICANUS
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El jilguero menor, cápita negra, chinchimbacal (en la península de Yucatán), chirulí (en 
Venezuela), chisga, pardillo pequeño, jilguerito dominico, jilguero aliblanco o mozotillo 
de charral (Spinus psaltria) es una especie de ave paseriforme de la familia Fringillidae 
propia de América. En esta familia se ubican los pinzones, jilgueritos, eufonías y parientes. 
Es pariente próximo del jilguero yanqui y del jilguero gris.

por el amarillo brillante de su cuello, pecho y vientre y las notorias bandas blancas en las alas 
y cola. Las hembras y ejemplares juveniles tienen las partes superiores de color gris oliváceo 
y las inferiores amarillentas, más pálidas en los ejemplares jóvenes.

Habita desde las costas del estado de Washington y el suroccidente de los Estados Unidos, 
así como en México y Centroamérica, hasta Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En invierno 
migra de los lugares fríos de EE. UU. En México se le ha observado en todos los estados del 
país.  Su hábitat preferido son los árboles y arbustos con excepción de los del bosque denso o 
la selva; es frecuente encontrarlo cerca de casas y dondequiera que haya cardos.

noroccidente a los más grandes en el suroriente, siendo más notoria la diferencia entre las 
hembras. Hay también una notoria variación entre subespecies en el tamaño de la capucha y 
capa negra de los machos que parece obedecer también a cambios clinales en la frecuencia 
alélica. 

Los machos se reconocen por el amarillo brillante de su cuello, pecho y vientre y las notorias 
bandas blancas en las alas y cola. El color obscuro de la cabeza y parte superior incluye el 
exterior de los oídos y puede variar de negro brillante a pardo o aceitunado. El negro es más 

es más claros en la subespecie C. p. hesperophilus, el jilguero dominico, común en el lejano 
oeste de Estados Unidos y el noroccidente de México.  En una amplia zona de Estados Unidos 

se encuentran ejemplares con cabeza y lomo negros.

Las hembras y ejemplares juveniles tienen las partes superiores de color gris oliváceo y las 
inferiores amarillentas, más pálidas en los ejemplares jóvenes; presentan apenas una estrecha 
franja blanca en las alas, pocas marcas blancas y muy poco o nada de blanco en la cola.
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Como otros jilgueros tiene un vuelo ondulado en el cual hace con frecuencia una llamada, un 
chig chig chig áspero.  Otra llamada distintiva es un silbido muy agudo, extenso, subiendo a 
menudo a partir de un teeeyeee y bajando hasta un teeeyooo. Su canto es un trino o gorjeo 
prolongado, similar al del jilguero norteamericano,  a menudo incorporando las imitaciones 
de otras especies.

Habita desde las costas del estado de Washington y el suroccidente de los EE. UU., así como 
en México y Centroamérica, hasta Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En invierno migra 
de los lugares fríos de EE. UU.

Frecuentemente se presenta en grandes bandadas, en asociaciones menos numerosas. Su 
hábitat preferido son los árboles y arbustos con excepción de los del bosque denso o la selva 
y es frecuente encontrarlo cerca de las casas y dondequiera que haya cardos. Grupos de al 
menos seis ejemplares se observan a menudo alimentándose, principalmente en los brotes 
de los árboles y de semillas de hierbas; se les ha visto dedicados a comer tierra y se cree que 
acostumbran a practicar la geofagia. 

Anidan en verano en los lugares más fríos de su hábitat pero en el trópico pueden reproducirse 
y hacer su nido en cualquier época del año, aunque raramente en septiembre y octubre. La 

de materia vegetal como líquenes, raicillas y tiras de corteza, colocado en un arbusto o en los 
niveles bajos o medios de un árbol.

Mudan de plumaje aunque con diferentes patrones que coinciden con el tono más o menos 

mudan después de criar, aunque las hembras mudan también algunas plumas antes 
de la reproducción. Los machos jóvenes mudan más plumas de vuelo que las hembras 

completamente antes de la reproducción y después reemplazan una cantidad de plumas, 
en tanto que la muda postjuvenil no presenta diferencias entre sexos. Sin embargo, todo esto 
parece depender de los diferentes regímenes de lluvias. 

De acuerdo con la IUCN la especie no está amenazada, pero presenta disminuciones locales 
y, por ejemplo, ya es rara en el piedemonte de los Andes ecuatorianos
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Nombre común: JILGUERITO DOMINICO

Nombre científ ico: SPINUS PSALTRIA
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Los hirundínidos (Hirundinidae) son una familia de aves paseriformes que comprende a 
las golondrinas y los aviones.
que se alimentan de insectos en vuelo. Tienen el cuerpo esbelto y fusiforme y las alas largas, 
y muchas especies tienen la cola ahorquillada. Su pico es corto, pero pueden abrirlo mucho 
para capturar los insectos en vuelo. Las patas están adaptadas a la vida en los árboles; los 
dedos frontales están parcialmente unidos por la base.

Son aves cosmopolitas, y frecuentan una gran variedad de medios, desde las regiones 
semiáridas hasta los bosques, generalmente cerca del agua. Construyen nidos de barro 
con una mezcla de saliva y a veces plumas y materia vegetal, pegados en paredes, otros 
usan cavidades de acantilados, grutas y árboles, y otros excavan una madriguera en taludes 
arenosos o de tierra blanda. Muchas especies anidan en grandes colonias.

un cuerpo diseñado para poder volar largas distancias.La golondrina común (Hirundo rustica) 
es una especie de ave paseriforme de la familia Hirundinidae de hábitos migratorios. Se trata 
de la golondrina con la mayor área de distribución del mundo. Habita en Europa, Asia, África, 
América y parte de Australasia.

Existen seis subespecies de golondrina común, que se reproducen a lo largo del hemisferio 
norte. Cuatro de ellas son fuertemente migratorias y sus cuarteles de invernada cubren gran 
parte del hemisferio sur, llegando a Argentina central, Sudáfrica y el norte de Australia. Su 
vasta área de distribución y enorme población implican que la especie se encuentra fuera 
de peligro de extinción, aunque pueda haber decrecimientos poblacionales locales debido a 

La golondrina común es un ave de campo abierto que normalmente utiliza estructuras 
construidas por el ser humano para reproducirse y que, en consecuencia, se ha diseminado 
con la expansión humana. Construye nidos en forma de taza,  con bolitas de barro en graneros 
y construcciones similares, y se alimenta de insectos que atrapa en vuelo. 
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Su alimentación insectívora contribuye a la tolerancia de los humanos hacia esta especie; en 
el pasado esta aceptación se vio reforzada por supersticiones respecto del ave y su nido. 
Existen frecuentes referencias culturales a la golondrina común en escritos literarios tanto 
debido a su proximidad con el ser humano como por su migración anual. Suelen volar en 
conjuntos

Nombre común: GOLONDRINA PUEBLERA

Nombre científ ico: HIRUNDO RUSTICA
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Los ictéridos (Icteridae) son una familia de aves paseriformes distribuidas por América. 

Entre sus miembros se encuentran los turpiales o bolseros de América (Icterus), los caciques 
o conotos, los zanates y los tordos americanos, estos últimos no están relacionados con los 
tordos del Viejo Mundo (antiguo nombre para los zorzales, de la familia Turdidae).

Son pájaros de pequeños a medianos con picos robustos y puntiagudos. En muchas de sus 
especies predomina, en los machos, el plumaje negro, frecuentemente en contraste con 

menor tamaño y de coloraciones más apagadas que los machos, predominando entre ellas 
los tonos pardos.

El vaquero de ojos rojos (Molothrus aeneus), también conocido como tordo ojirrojo o tordo 
ojo rojo, es una especie de ave paseriforme de la familia Icteridae, donde se encuentran las 
calandrias, tordos, caciques, oropéndolas, zanates, praderos y parientes. 

Este tordo es propio del sur de Norteamérica y América Central, siendo una especie nativa de 
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá 

Habita bosques y pastizales.  

“El ave forma parte del folklor y leyenda del pueblo maya”.
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Nombre común: TORDO OJOS ROJOS

Nombre científ ico: MOLOTHRUS AENEUS
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ZANATE MAYOR (Quiscalus mexicanus) 

adaptable que puede llegar a ser, lo he visto y registrado en gran parte del occidente del país 
y su reproductibilidad es de un grado muy alto, con mayor presencia en la zona de los Altos 
de Jalisco, en donde la producción de Huevo tiene su auge, siendo las granjas y las 

Plantas productoras de alimento donde el ticús, urraca, colima o simplemente zanate tiene 
su reproducción.

He sido testigo a su vez de las luchas entre machos por el apareamiento, y las danzas 
triunfantes del ganador, así como el cortejo hacia las damas, que por su parte ponen un afán 
enorme en fabricar sus nidos, futuras moradas temporales de las crías, a las cuales mantienen 
bien alimentadas con larvas, insectos adultos, granos y restos de fruta de los árboles en los 
que anidan, por lo que el estrépito de gritos que se escucha por donde hay una colonia de 
éstos ictéridos es bien conocida por lo habitantes de la región, los animales se mantienen en 
constante movimiento entre granjas, depósitos de desechos de las gallinas, así como en los 
grandes almacenes de grano y alimento fabricado en las plantas procesadoras.

Ésta especie en concreto es muy importante para la reproducción de algunas plantas, por 

resultado ser una plaga para la mayoría de los árboles en los bosques y en las zonas urbanas 
de Jalisco y otros estados, por lo tanto estamos hablando de una especie de gran relevancia, 
ya sea positiva o por que causa algún tipo de daño indirecto al ambiente. Ing.Gilberto Ponce 
Tejeda.
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Nombre común: ZANATE MAYOR

Nombre científ ico: QUISCALUS MEXICANUS
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La Calandria tunera (Icterus parisorum) también conocido como bolsero tunero o 
turpial tunero, es una especie de ave paseriforme de la familia de los ictéridos. Es originaria 
principalmente en el suroeste de Estados Unidos hasta el sur de Baja California Sur y el centro 
de México

Bosques secos y matorrales en las montañas del desierto, yucas, árboles de Joshua y pinos 
piñoneros. Se reproduce en áreas semiáridas del sudoeste en las zonas de robles de los 
cañones más bajos, en bosques abiertos de enebro y pino piñonero, en grupos de árboles de 
Joshua, en pastizales con muchas yucas y en oasis de palmeras. Evita los hábitats realmente 
desérticos.

Los silbidos profundos y melodiosos del turpial de Scott viajan a través de las laderas de las 
colinas occidentales y de los valles en los que pasa el verano. Esta ave se encuentra en una 
gran variedad de hábitats del sudoeste, desde los bosques densos de roble de los cañones 
más bajos hasta los pastizales abiertos con yucas dispersas. A menudo construye su nido en 

Scott tienden a ser poco frecuentes y, a diferencia de algunas oropéndolas, es poco usual 
verlos en bandadas.

Busca alimento de forma lenta y en silencio en las copas de los árboles, trepando por las 

Huevos:

manchas y líneas de color marrón, gris y negro en el extremo más grande. La incubación la 

Se alimenta principalmente insectos, algunas bayas y néctar. Se alimenta de una amplia 
variedad de insectos, como saltamontes, escarabajos y orugas, entre otros. También come 
bayas y frutas, como la fruta de cactus. En ocasiones puede alimentarse de fruta cultivada. 
Además, consume néctar y agua azucarada.

zǣƳǣˡƬƏƬǣȓȇي�Los machos llegan a la zona de reproducción unos días antes que las hembras 

También se suele ubicar en palmeras o árboles, como el sicomoro, el roble o el pino. Por lo 
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cúmulos de muérdago. La hembra construye el nido, que tiene forma de canasta colgante 
y se encuentra suspendido de los extremos. No es tan profundo como los nidos de algunas 

Nombre común: CALANDRIA TUNERA

Nombre científ ico: ICTERUS PARISORUM
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Los mímidos (Mimidae) son una familia de aves paseriformes caracterizados por tener una 

en todos los casos y que construyen nidos en forma de cáliz. Se los conoce con el nombre de 
sinsontes o burlones. Todos ellos habitan en América, desde Canadá hasta Argentina y Chile, 
generalmente en zonas de monte o matorral; se alimentan en el suelo o cerca de él a base de 
insectos y otros invertebrados, frutos y semillas.

Toxostoma) y unos diez más pequeños. Como su nombre lo indica, son aves capaces de 
imitar el sonido de otras aves y demás sonidos del entorno, tales como las notas de un piano, 
ladridos de perros y sirenas.

Contrariamente a lo que se cree, no fueron los pinzones los que inspiraron a Darwin en el 
desarrollo de su teoría de la evolución de las especies, sino los sinsontes del género Nesomimus.
El cenzontle común o sinsonte norteño (Mimus polyglottos) es una especie de ave paseriforme 
de la familia Mimidae nativa de América del Norte, América Central y el Caribe. Los ejemplares 
adultos son grises por la parte superior del cuerpo, con ojos de un amarillo pálido y pico 
negro mínimamente curvo. La cola es de color oscuro con los bordes blancos, y las patas 

también blancas en las alas y dos franjas blancas longitudinales en la cola. Se caracterizan 
por imitar sonidos de otros animales.

Sus hábitats de reproducción son las zonas donde se mezclan áreas abiertas y arbustos 
densos, desde el sur de Canadá hasta México y Cuba. En Puerto Rico se le conoce como 

agresivamente del ataque de otras aves o animales, incluyendo a los humanos. Cuando un 
depredador es muy persistente, los cenzontles de territorios cercanos se reúnen mediante 
una llamada distintiva, y juntos atacan al agresor. Otras aves se juntan para observar cómo 
estos pájaros molestan al intruso. Por lo general los sinsontes son residentes permanentes; 
sin embargo las aves del norte emigran al sur durante la época de clima áspero. En Europa 
existe como una rareza extrema.
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Comen principalmente insectos y bayas, y mientras lo hacen extienden frecuentemente las 
alas en un movimiento de dos etapas para mostrar sus manchas blancas, lo que sirve como 
una exhibición territorial. 

“Amo el canto del Cenzontle,
Pájaro de cuatrocientas voces.
Amo el color del jade
ç�ƺǼ�ƺȇƺȸɮƏȇɎƺ�ȵƺȸǔɖȅƺ�Ƴƺ�ǼƏɀ�ˢȒȸƺɀً
Pero más amo a mi hermano: 
el hombre.” 
                              NEZAHUALCÓYOTL

Nombre común: 

CENZONTLE 
NORTEÑO

Nombre científ ico: 
MIMUS 
POLYGLOTTOS
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0Ǽ�ƬɖǣɎǼƏƬȒƬǝƺ�ȵǣȷɖǣǼƏȸǕȒ�٢ÁȒɴȒɀɎȒȅƏ�ǼȒȇǕǣȸȒɀɎȸƺ١א٣ً٠�también conocido como cuitlacoche 
pico largo, es una especie de ave paseriforme de la familia Mimidae. Se distribuye en el sur de 
Texas y el noreste de México.

Hay dos subespecies reconocidas, T. l. longirostre, rojizo brillante en la parte superior, desde 
el sureste de San Luis Potosí y el norte de Veracruz al sur, y T. l. senetti, más gris por encima, 
desde el norte de Veracruz. 

con un tinte rojizo más brillante en la grupa y la cola, es de color blanquecino en la parte 
inferior con una raya negra en cada lado de la garganta y rayas negras sobre el pecho y el 
vientre. Tiene dos barras pálidas en las alas. La cabeza es de color grisáceo, especialmente 
en la cara. El pico es negro, bastante largo y ligeramente curvado hacia abajo, los ojos son de 
color naranja a amarillo. 

Distribución
Se distribuye desde el sur Texas a través de Tamaulipas y el este de Coahuila a lo largo de la 
vertiente atlántica de México al centro de Veracruz. Se presenta en lugares con arbustos o 
matorrales de todo tipo. 

Comportamiento
Por lo general permanece oculto o cerca del suelo, aunque puede cantar desde perchas 
visibles. Se alimenta sobre todo de insectos y frutas,  busca insectos en el suelo dando vueltas 
energéticamente a las hojas y otros desechos. 

Reproducción
El nido, en forma de cuenco voluminoso, es colocado en vegetaciones espesas a baja o media 

de color blanco azulado con manchas de color marrón rojizo y gris o blanco verdoso con 
diminutas manchas marrones.
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Nombre común: CUITLACOCHE PICO LARGO

Nombre científ ico: TOXOSTOMA LONGIROSTRE
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Tordo uniformemente marrón con vientre más beige amarilloso. Pico amarillopálido y rayas 
muy débiles en la garganta. Muy común y ampliamente distribuido en toda Centroamérica, 
con rango restringido en EE.UU. Se encuentra en una variedad de hábitats boscosos, pueblos 
y parques. La combinación de colores del plumaje y pico lo separan de otras especies similares. 

Tiende a permanecer en el suelo o en vegetación baja, ya sea individualmente o en pares. 

El yigüirro o primavera (Turdus grayi) es una especie de ave paseriforme de la familia 
Turdidae, común en América Central. Es el ave nacional de Costa Rica. Posee un canto de 
varias tonalidades que es similar al del ave lira, debido a que toma sonidos que escucha para 
componerlo.
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Nombre común: 

MIRLO CAFÉ

Nombre científ ico: 
TURDUS GRAYI
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Los momótidos (Momotidae), conocidos comúnmente como momotos, barranqueros o 
guardabarrancos, son una familia de aves tropicales del orden de los coraciiformes, orden 
que incluye también a los martines pescadores, los abejarucos y las carracas.

Son pájaros de tamaño mediano de las selvas densas. Se encuentran sólo en la zona tropical 
del continente americano (aunque se ha descubierto un fósil en Suiza. Estas aves tienen el 
plumaje blando y la cola larga, que mueven de lado a lado. En todas las especies menos las 
dos primeras en la lista de abajo, las plumas centrales de la cola (que son las más largas) 
tienen una parte del astil desnudo, así que se parecen a una raqueta.

Los momotos se alimentan de presas pequeñas como insectos y lagartijas, y también de 
frutas. Como la mayoría de los Coraciiformes, anidan en túneles en las lomas, poniendo 
aproximadamente cuatro huevos. 

Es bastante común la confusión del torogoz (Eumomota superciliosa) con el talapo (Momotus 
lessonii), otra ave de aspecto similar, pero con claras diferencias en el color de sus ojos y de 
sus plumas, al igual que marcadas diferencias en su peso y tamaño promedio.

Los momotos se alimentan de presas pequeñas, como insectos o lagartijas, su dieta también 
se constituye por frutas, se posan permaneciendo quietos y silenciosos por grandes lapsos 
de tiempo, periodo durante el cual mueven la cola en forma pendular, para luego lanzarse 
a atrapar escarabajos u otros insectos, arañas, lagartijas o serpientes pequeñas del suelo. 
Atrapan mariposas, abejas o libélulas en vuelo. Golpean a sus presas fuertemente contra el 
sitio dónde se posan antes de engullirlas. Como la mayoría de Coraciiformes, los momotos 
viven en los bordes de los bosques húmedos, secos, áreas semiabiertas y hasta en los jardines, 
suelen colocar cuatro huevos, generalmente sobre el suelo del nido, los huevos eclosionan 

ambos padres cuidan de su cría. 

Estudios realizados en los momotos ceja turquesa indican que realizan su peculiar movimiento 
de cola cuando detectan depredadores, para comunicarles así, que el momoto está al tanto 

F A M I L I A 
M O M O T I D A E

R
I

Q
U

E

Z
A

 V E G E T A L , F

A
M

I
L

I
A

 
M

O
M

O

T
IDAE



384

momoto y a su presa, dado que le evita una cacería y constante acecho al predador, mientras 
que le ahorra un posible escape al momoto y gastar su energía huyendo de un depredador 
que difícilmente lo capturará. 

Existe también evidencia que indica que la cola del momoto macho es ligeramente más 
larga que la de la hembra, como una función de señalización sexual.

Nombre común: MOMOTO CORONA AZUL 

Nombre científ ico: MOMOTUS MOMOTA
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Los parúlidos (Parulidae), conocidos popularmente como reinitas, chipes o bijiritas, son una 
familia de aves paseriformes de pequeño tamaño y a menudo coloridas, y solo existen en el 
Nuevo Mundo. La mayoría son arborícolas, pero algunas, como las del género Seiurus, son 
más apegadas al suelo. La mayoría de los miembros de esta familia son insectívoros.

El chipe negriamarillo dorsinegro, chipe caridorado, chipe de mejillas amarillas, chipe 
dorsinegro, reinita cachetidorada y reinita pechinegra (Dendroica chrysoparia),  es una 
especie de ave paseriforme de la familia de los Parulidae. Se reproduce en Texas (Estados 
Unidos) y pasa el invierno en México y América Central. Se considera una especie en 
peligro de extinción.

adultos son de cara amarilla con una raya transocular negra. Las partes dorsales (desde la 
frente hasta la cola), la garganta y el pecho son negros, con dos rayas blancas en cada ala y 

negras.

Las hembras son similares al macho, pero con las partes dorsales oliváceas con rayas negruzcas 
y garganta y pecho amarillentos.

Los individuos juveniles resultan similares a las hembras adultas.

áreas boscosas de enebros y encinas, y se alimenta sobre todo de insectos, larvas y arácnidos. 
Construye un nido elaborado de corteza y telarañas.

ESTA AVE ESTÁ CONSIDERADA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN LA 
z�x³0ٳחדٳx�«z�Áِאٳ
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Nombre común: CHIPE MEJILLA DORADA

Nombre científ ico: DENDROICA CHRYSOPARIA 

Familia: PARULIDAE
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El chipe azul olivo tropical o parula pitiayumí (Setophaga pitiayumi)  es una especie de 
ave paseriforme de la familia Parulidae. Es una especie sedentaria que se distribuye desde el 
extremo sureste de Texas, en Estados Unidos, hasta el norte de Argentina y Uruguay.

que sube y desciende. Tiene cola corta. Posee el dorso azulado con la espalda oliva. Color 
blanco en timoneras externas y en cubiertas. Ventral amarillo oro, anaranjado en pecho. 
Habita en los estratos altos y medios de selvas, bosques y arboledas.

Nombre común: PARULA TROPICAL

Nombre científ ico: PARULA PITIAYUMI
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El reyezuelo rubí o reyezuelo de moño rojo (Regulus calendula) es una especie de ave 
paseriforme de la familia Regulidae. Es nativo de Canadá, San Pedro y Miquelón, Estados 
Unidos, Bahamas Islas Caimán, Cuba, Islas Turcas y Caicos, México y Guatemala. Ocurre 
ocasionalmente en la República Dominicana, Jamaica, Groenlandia e Islandia.  

Su hábitat consiste de bosque templado y bosque montano tropical y subtropical.

Nombre común: REYESUELO MATRAQUITA SENCILLO 

Nombre científ ico: REGULUS CALÉNDULA
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Los paséridos (Passeridae) son una familia de aves paseriformes que toman el nombre común 

de gorriones, nombre que también lleva uno de sus géneros, Passer. Asimismo se los denomina 

gorriones del Viejo Mundo, para diferenciarlos de los gorriones del Nuevo Mundo, agrupados en la 

familia Emberizidae. La especie más conocida es el gorrión común (Passer domesticus), que está 

adaptada al hábitat urbano y habita todos los continentes, a excepción de la Antártida, al haber sido 

introducida por el ser humano en la mayor parte de ellos.

rechoncho, de gran alcance. Las diferencias entre las especies de gorrión pueden ser sutiles. Son 

principalmente granívoras, aunque también consumen insectos pequeños. Unas pocas especies 

se alimentan alrededor de las ciudades y son capaces de comer prácticamente cualquier cosa 

en pequeñas cantidades. El tamaño de los miembros de esta amplia familia va desde el gorrión 

pinzones, pero tienen una pluma dorsal vestigial y un hueso extra en la lengua. 

El gorrión doméstico macho de Passer domesticus tiene la espalda color café con vetas negras. 

La parte superior de la coronilla es gris, pero los costados de la misma y la nuca son rojizos. La 

barbilla y la parte superior del pecho son negras y las mejillas blancas. Las hembras y juveniles son 

menos coloridos. Tiene la coronilla color café grisácea y una franja color café claro o ante en la zona 

de los ojos. La garganta, el pecho y el abdomen son color café grisáceo y sin vetas (Cornell Lab of 

Omnívoro

P. domesticus consume semillas de gramíneas y cereales cultivados, además de invertebrados 

y una gran variedad de restos, que incluyen desde pan hasta carne (Perrins, 1990).

Es un ave generalista, es decir, se puede adaptar a una gran variedad de condiciones, incluyendo 
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Nombre común: GORRIÓN DOMÉSTICO

Nombre científ ico: PASSER DOMESTICUS
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 Los cormoranes (Phalacrocoracidae) son una familia de aves acuáticas. Se alimentan de 
los peces que capturan bajo el agua. Se impulsan principalmente con las patas; pueden 
zambullirse durante más de un minuto, y alcanzan una profundidad de aproximadamente 

cormoranes no son completamente impermeables, lo que les permite hundirse y bucear 
con facilidad. Una vez en tierra, extienden las alas para secarlas. Además, regulan el volumen 
de sus sacos aéreos.

extendido. Vive en lagos y estuarios, así como en las costas y construye su nido en acantilados 

dulces y costas de todo el mundo.

El Cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) también conocido como biguá, mbiguá, 
cormorán, cormorán negro, cuervo de mar, yeco, pato yeco o marshelous, pato cuervo o 
patillo, es una especie de ave suliforme de la familia Phalacrocoracidae. Es un ave marina 

Río Vravo y el Golfo y costas californianas de los Estados Unidos al sur a través de México, 
Centroamérica y en América del Sur. También lo encontramos en Bahamas, Cuba, Trinidad 
y Chile.

El cormorán neotropical ( Phalacrocorax brasilianus), también conocido como biguá, 
mbiguá, cormorán, cormorán negro,  cuervo de mar,  yeco, pato yeco o marshelous, pato 
cuervo o patillo,  es una especie de ave suliforme de la familia Phalacrocoracidae. Es un 

americanos, del Río Bravo y el Golfo y costas californianas de los Estados Unidos al sur a 
través de México, Centroamérica y en América del Sur. También se encuentra en las islas de 
Bahamas, Cuba, Trinidad y Tobago.
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Nombre común: CORMORÁN NEOTROPICAL

Nombre científ ico: PHALACROCORAX BRASILIANUS
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Los pícidos (Picidae) son una gran familia de aves del orden de las Piciformes que incluye 

(Uruguay) pitos,  picos, picamaderos, picatroncos, picapinos, chupasavias y torcecuellos. 

Tienen una distribución cosmopolita, con la excepción de Australia, Madagascar y las 
regiones polares extremas. Pueden ser sedentarias o migratorias; muchas especies 
permanecen en la misma área durante años, mientras que otras viajan grandes distancias 
desde sus zonas de reproducción a las zonas de invernada.

de las especies es predominantemente verde brillante, morado y naranja, aunque muchos 
carpinteritos muestran cierta cantidad de amarillo y rosa. En los pájaros carpinteros muchas 
especies muestran partes rojas y beige en la cabeza y el abdomen. Los miembros de la 
familia Picidae tienen fuertes picos, para taladrar y tamborilear en los árboles, y lenguas 

torcecuellos, aunque su morfología es muy similar.

Tanto los pájaros carpinteros como los carpinteritos y torcecuellos que viven en África 
poseen pies zigodáctilos, es decir, con cuatro dedos, dos apuntando hacia delante y dos 
hacia atrás. Esta distribución de los dedos es muy útil para asirse a las ramas y troncos de 
los árboles en los que viven.

El carpintero bellotero (Melanerpes formicivorus), para tener alimento en el invierno, 

donde guarda solamente una bellota en cada agujero, de tal modo que practican miles de 
agujeros en los troncos de los árboles. También clavan con fuerza el alimento en la madera 
y vigilan que otros pájaros no se los roben.

El pito negro (Dryocopus martius) es uno de los pájaros carpinteros más grandes del mundo. 
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El carpintero imperial (Campephilus imperialis) era la mayor ave del mundo de esta 
familia. Medía 60 cm, se alimentaba de gusanos, larvas e insectos y habitaba la Sierra 
Madre Occidental de México. Esta ave, hoy probablemente extinta, fue en algún momento 
considerada endémica, hasta que la tala indiscriminada de los árboles en donde habitaba 
lo llevaron a su desaparición.

Las especies de esta familia poseen la capacidad de picotear veinte veces por segundo y 
doce mil veces al día en total;  pueden hacer esto porque cuentan con un hueso detrás 
de su pico y delante de su cerebro que les permite el resorte. Asimismo, tienen un hueso 
hioides conectado con las fosas nasales que cubre su cráneo y que tiene una función de 
cinturón de seguridad,  y así no sufren anomalías al picotear.

Se alimentan de insectos, gusanos y larvas que pueden encontrar durante todo el año, 
capturándolos bajo la corteza o perforando el interior de los árboles o de los troncos caídos. 
Los invertebrados que constituyen la mayor parte de su dieta son termitas, larvas de 
hormigas y larvas de escarabajos.

Todas las especies de la familia Picidae anidan en cavidades. Los pájaros carpinteros y los 
carpinteritos excavan sus propios nidos. Los nidos excavados normalmente sólo están 
forrados con los trocitos de madera producidos mientras se construía el agujero. Muchas 
especies de pájaro carpintero excavan un nido por temporada. Lleva aproximadamente 
un mes el terminar el trabajo. Los nidos abandonados son usados por otras muchas aves y 
animales.

Los miembros de la familia Picidae son típicamente monógamos. La pareja trabaja junta 
para construir el nido, incubar los huevos y sacar adelante al polluelo. No obstante, en la 
mayoría de las especies, el macho realiza la mayor parte de la excavación del nido, y realiza 

abandonar el nido.
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Nombre común: CARPINTERO CHEJE

Nombre científ ico: MELANERPS AURIFRONS
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El carpintero de Nutall o pico de Nutall (Dryobates nuttallii) es una especie de ave piciforme 
de la familia Picidae autóctona de los bosques tropicales y subtropicales de California y México.

Nombre común: CARPINTERO CHEJE  

Nombre científ ico: PICOIDES NUTTALLII
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El carpintero bellotero (Melanerpes formicivorus) es un pájaro carpintero de tamaño medio. 
Habitan en robledales, desde el sur de los Estados Unidos hasta Colombia. Anidan en árboles 
o ramas muertas, en grandes cavidades excavadas por la pareja. 

En la cría suelen participar varios individuos adultos: los estudios de campo muestran que 
estos grupos pueden estar constituidos por parejas criadoras monógamas o hasta por 

Es una especie residente permanente. Pero, si no hay bellotas disponibles pueden emigrar a 
otra área. 

Se encuentra desde Canadá hasta Colombia. 

Descripción
Los adultos tienen la cabeza, el dorso, las alas y la cola negras; la frente, la garganta, el vientre 
y el manto, blancos. Sus ojos son también blancos. Los machos adultos tienen el píleo 
completamente rojo mientras que las hembras presentan una franja negra entre la frente 
blanca y el píleo rojo.

Los grupos criadores crean auténticas despensas en las que acumulan bellotas: excavan 
agujeros en los árboles muertos y las almacenan allí. Estas bellotas quedan a la vista, así 
que el grupo va a defender el árbol de posibles robos. Las bellotas constituyen una parte 
importante de su dieta; también comen insectos que capturan de la corteza de los árboles o 
que atrapan en vuelo, además de frutos, semillas y, a veces, savia. 

Anualmente pueden cavar 60,000 agujeros en un árbol con bellotas e incluso lo introducen 
en distintos para cubrirlo completo así evitarán que otro individuo se los hurte.
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Nombre común: CARPINTERO BELLOTERO  CALIFORNIANO

Nombre científ ico: MELANERPES FORMICIVORUS
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El carpintero imperial (Campephilus imperialis) era la mayor ave del mundo de esta 
familia. Medía 60 cm, se alimentaba de gusanos, larvas e insectos y habitaba la Sierra 
Madre Occidental de México. Esta ave, hoy probablemente extinta, fue en algún momento 
considerada endémica, hasta que la tala indiscriminada de los árboles en donde habitaba 
lo llevaron a su desaparición.

Las especies de esta familia poseen la capacidad de picotear veinte veces por segundo y 
doce mil veces al día en total;  pueden hacer esto porque cuentan con un hueso detrás 
de su pico y delante de su cerebro que les permite el resorte. Asimismo, tienen un hueso 
hioides conectado con las fosas nasales que cubre su cráneo y que tiene una función de 
cinturón de seguridad,  y así no sufren anomalías al picotear.

Se alimentan de insectos, gusanos y larvas que pueden encontrar durante todo el año, 
capturándolos bajo la corteza o perforando el interior de los árboles o de los troncos caídos. 
Los invertebrados que constituyen la mayor parte de su dieta son termitas, larvas de 
hormigas y larvas de escarabajos.

Todas las especies de la familia Picidae anidan en cavidades. Los pájaros carpinteros y los 
carpinteritos excavan sus propios nidos. Los nidos excavados normalmente sólo están 
forrados con los trocitos de madera producidos mientras se construía el agujero. Muchas 
especies de pájaro carpintero excavan un nido por temporada. Lleva aproximadamente 
un mes el terminar el trabajo. Los nidos abandonados son usados por otras muchas aves y 
animales.

Los miembros de la familia Picidae son típicamente monógamos. La pareja trabaja junta 
para construir el nido, incubar los huevos y sacar adelante al polluelo. No obstante, en la 
mayoría de las especies, el macho realiza la mayor parte de la excavación del nido, y realiza 

abandonar el nido.
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Viven por regla general en zonas cálidas y arboladas, son buenas voladoras y diestras escaladoras 

de ramas y árboles gracias a sus garras prensiles zigodáctilas. Además poseen una gran capacidad 

craneal, siendo uno de los grupos de aves más inteligentes.

Anteriormente los loros típicos se agrupaban en una sola familia (Psittacidae) dividida en dos 

subfamilias: Psittacinae (donde se incluía a todos los loros menos a los loris) y Loriinae (los loris). 

Actualmente el grupo se ha reestructurado, pasando a ser una superfamilia que se divide en tres 

(loros de Asia y Oceanía, además de las especies pequeñas de África). 

Los loros se caracterizan por tener un pico curvado, con una mandíbula inferior con cierta movilidad 

en su conexión con el cráneo y situada en una posición bastante vertical. Además tienen una gran 

capacidad craneal y son uno de los grupos de aves más inteligentes. Son aves que vuelan bien y son 

capaces de agarrarse a las ramas de los árboles y trepar por ellas con destreza, gracias a sus garras 

prensiles zigodáctilas (con dos dedos hacia delante y dos hacia atrás).

Otra característica de los loros es la intensa coloración de su plumaje. El color predominante del 

plumaje de los loros es el verde, aunque la mayoría de las especies tienen además algo de rojo, azul, 

amarillo y otros colores en diversas cantidades. La coloración de las plumas de los loros se debe 

dispersan la luz originando la aparición de colores como el azul (componente fundamental del 

verde). Se diferencian de sus parientes las cacatúas en que carecen de sus característicos penachos 

predominantemente blancas o negras, y aunque también pueden presentan colores rosados, rojos, 

amarillos o anaranjados, las cacatúas carecen por completo de los tonos verdes y azules en sus 

plumajes.

La mayoría de los loros típicos se alimentan principalmente de semillas. Existen algunas variaciones 

individuales entre especies que además incluyen en su dieta frutos, hojas, insectos y otras pequeñas 

presas ocasionalmente. Los loris son predominantemente nectarívoros, aunque otras especies 

también consumen néctar ocasionalmente.

F A M I L I A 
P S I T T A C I D A E

R
I

Q
U

E

Z
A

 V E G E T A L , F

A
M

I
L

I
A

 
P

S
I

T
T

A
C

IDAE



401

Los miembros de Psittacoidea son especies predominantemente monógamas que suelen anidar 

en cavidades, tanto de los árboles como en túneles escavados en terraplenes.

Algunas especies pueden imitar gran diversidad de sonidos, incluida la voz humana, aunque no 

tienen cuerdas vocales sino que usan un órgano situado en la base de la tráquea conocido como 

siringe.

Generalmente viven en regiones tropicales o cálidas. Los loros se extienden por el hemisferio sur, 

además de la región tropical y subtropical del hemisferio norte, distribuidos por el sur de Asia, el 

África subsahariana, Oceanía, América del Sur y Central, y en el pasado había una especie nativa 

de Norteamérica, el lorito de Carolina extinto en época histórica. Aunque las mayores poblaciones 

nativas son las de Australasia, América del Sur y América Central. Los loros ocupan un gran espectro 

de hábitats desde la selva húmeda tropical hasta los desiertos del interior de Australia.

competencia con especies invasoras, han disminuido las poblaciones salvajes. Esta combinación 

de factores ha expulsado a muchas especies de la mayor parte del área de distribución que tenían 

a principios del siglo XX. Por ejemplo, la cotorra margariteña, que sobrevive en la principal isla 

de Venezuela, es actualmente el psitácido más amenazado de ese país y sobrevive en contadas 

comunidades. Muy pocos de los ejemplares sacados de su hábitat natural sobrevive a su captura, 

transporte y al estrés que sufren en cautividad. Las medidas tomadas para conservar el hábitat de 

algunas de estas especies carismáticas y llamativas también han protegido a otras especies del 

mismo ecosistema. 

Aunque la mayoría de los loros están disminuyendo sus áreas de distribución debido a la deforestación 

y la presión humana, unas pocas especies están aprovechando la acción de los humanos para 

expandirse. Varias especies que fueron importadas como mascotas a Europa y Norteamérica han 

conseguido establecerse allí al escaparse o ser liberadas, especialmente las de pequeño tamaño 

procedentes de hábitat abiertos subtropicales. La cotorra monje y la cotorra de Kramer se han 

asilvestrado con éxito en colonias estables alrededor de multitud de ciudades de Europa.  

Estas dos cotorras también están colonizando algunas zonas del sur de Norteamérica junto a un 

puñado de miembros del género Amazona, el inseparable de Namibia, el aratinga de Guayaquil o 

el periquito común. También se han producido introducciones en Nueva Zelanda, como la del lori 

arcoíris o el perico multicolor. 
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El loro tamaulipeco utiliza una gran diversidad de cavidades para anidar, así como diferentes 

especies de árboles. Esta generalidad sugiere que la conservación del loro tamaulipeco podría 

ser exitosa en mosaicos de vegetación perturbada si se autoriza y promueve el mantenimiento 

de especies de árboles nativas como ébano (Pithecellobium ebano), coma (Bumelia laetevirens) 

programas de concientización y acuerdos de colaboración enfatizando el mantenimiento de 

árboles nativos y la protección de sitios de anidación contra saqueo. Aquellas acciones que ayuden 

a reducir rápidamente los niveles de captura insostenible que existen para la especie deberán tener 

Los manchones de vegetación arbórea nativa son cruciales para el mantenimiento del hábitat de 

anidación y para proveer el germoplasma necesario para la regeneración de árboles en áreas que 

actualmente no mantienen vegetación arbórea. La práctica tradicional en las zonas ganaderas del 

hectáreas todavía podría proveer de hábitat de anidación adecuado para la especie en el corto 

Loro Amazona de tamaño mediano con cola corta; la longitud total incluyendo cola es de 

desde la parte posterior del supercilium hasta los lados de la parte posterior de la corona, algunas 

veces extendiéndose a los lados del cuello e incluso de la nuca. Las plumas de las partes posteriores 

de la corona y del cuello presentan el borde oscuro, lo que les da una apariencia escamosa. Las 

mejillas son verde brillante sin apariencia escamosa. Presentan un parche rojo en las secundarias 

exteriores, o bien remiges color negro azuloso. Los hombros y la base de la cola son verdes, la cola 

gris pálido. Los juveniles o subadultos presentan el rojo limitado a la frente y algunas veces en 

algunas plumas esparcidas en la corona; el azul en los lados de la corona tiende a formar una franja 

Distribución histórica: ND Distribución actual: Residente en su rango natural, el cual comprende 

de Querétaro, noreste de Hidalgo y norte de Puebla como parte del rango natural de la especie. 
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Existen poblaciones ferales del loro tamaulipeco en área urbanas las cuales se han formado 

principalmente de loros que se mantenían como mascotas así como de individuos liberados 

intencionalmente. Ejemplo de éstas en la República Mexicana son las ciudades de Mérida, 

Montemorelos, Monterrey, Saltillo, Tampico, Tijuana y Villa de García. En los Estados Unidos ciudades 

como Brownsville, Harlingen, McAllen, Mission, San Antonio y San Marcos en Texas. Orange Co., 

Broward Co., Dade Co., Palm Beach Co., y Key Largo en Florida. Los Angeles Co., Orange Co. y San 

Diego Co. en California. También se han reportado en Oahu, Hawai y Puerto Rico.

El éxito en el establecimiento del loro tamaulipeco como especie feral ha sido notable, alcanzando 

poblaciones de cientos y en algunos casos de miles de loros. En Estados Unidos sólo la especie 

Myiopsitta monachus parece compararse al loro tamaulipeco en su exitoso establecimiento como 

especie feral. Actualmente existe preocupación sobre los posibles impactos de los loros ferales en 

El hábitat típico en el noreste de México es bosque tropical subcaducifolio característico del límite 

norte de la Provincia Biótica Veracruzana, el cual tiene un dosel relativamente abierto con especies 

Pithecellobium ebano, Bursera simarouba, Phyllostylon brasiliensis, Brosimum alicastrum y Halietta 

parvifolia. La especie también utiliza el matorral Tamaulipeco dominado por leguminosas leñosas 

árboles grandes, los cuales les proveen de alimento y sitios de anidación.

Los principales alimentos consumidos son semillas y frutas. Se ha registrado la presencia de 

insectos en la dieta de polluelos. La alimentación parece ser oportunista. Las frutas de las especies 

de árboles dominantes son las que componen la mayor parte de la dieta, tales como Pithecellobium 
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ebano, Ficus cotinifolia, Bumelia laetevirens y Ehretia anacua. También se incluyen una variedad de 

elementos como Melia azedarach, bellotas y semillas de pino. En áreas perturbadas Solanum sp. y 

En el noreste de México la densidad promedio estimada para los loros tamaulipecos durante el 

de nidos por hectárea, en contraste con la técnica de parcela circular variable que utilizaron los 

de las diferencias que existen en las estimaciones de densidad podrían deberse a problemas con 

están familiarizados con las especies pueden fácilmente confundir a Amazona autumnalis con A. 

Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales

El Proyecto para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los psitácidos en 

México (PREP) (SEMARNAT, 2000), así como el Plan de acción mundial para la conservación de 

los psitácidos (Snyder, et al., 2000) señalan que las principales amenazas para la especie son la 

pérdida de hábitat y la captura para su comercio. Sin embargo, dado el alto éxito que la especie ha 

demostrado en zonas perturbadas y zonas urbanas muy probablemente sea la captura el principal 

problema que enfrenta.

se estima que fueron exportados ilegalmente en ese mismo periodo. La tasa de mortalidad estimada 

así como la tasa de mortalidad esperada. Estos números son claramente altos si consideramos 
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Especie no migratoria. Presenta movimientos regionales extendiéndose hasta decenas de 

movimientos alimenticios que realizan las grandes parvadas que se forman fuera de la época 

Las parejas reproductivas presentan una aparente agregación durante la anidación. Se han 

documentado algunas áreas de anidación presumiblemente con agregaciones de aves tanto en su 

Las parvadas comienzan a desintegrarse a principios de febrero, cuando las parejas retornan 

a sus antiguos sitios de anidación o empiezan a buscar nuevas cavidades para anidar. Los loros 

tamaulipecos al igual que otros Amazona no construyen nidos sino que ocupan los ya existentes. 

Típicamente producen una nidada por temporada reproductiva. En el noreste de México la postura 

Por su parte el Plan de acción mundial para la conservación de los psitácidos (Snyder, et al., 2000) 

sugiere que una de las estrategias prioritarias para la conservación del loro tamaulipeco debe de 

considerar el establecimiento de una política que promueva la regeneración de vegetación arbórea 

y el mantenimiento de manchones de árboles nativos en las zonas ganaderas que se encuentran 

dentro del rango de distribución natural de la especie. Asimismo considera la protección de sitios 

fragmentos que pueden no tener loros. Si bien se ha demostrado que la protección de grandes 

bloques de hábitat es mejor para la conservación, en algunos casos no es necesariamente factible. 

En este caso se requiere de estrategias que combinen conservación y desarrollo.

de los psitácidos de México. Entre las acciones prioritarias que el PREP propone para la especie 

están asegurar el establecimiento y viabilidad de las poblaciones silvestres en diversas áreas 

de su rango de distribución, a través de la protección de poblaciones naturales ya sea en Área 



406

Natural Protegida o Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, mediante convenios 

de colaboración que incluyan de manera explícita la conservación de la especie en los programas 

para conservación, inventariar las poblaciones, establecer programas y estudios sobre la dinámica 

población y biología reproductiva, establecer mecanismos de incentivos para la conservación para 

comunidades y propietarios, desarrollar programas educativos y realizar un estudio de factibilidad 

Por su parte el Plan de acción mundial para la conservación de los psitácidos (Snyder, et al., 2000) 

sugiere que una de las estrategias prioritarias para la conservación del loro tamaulipeco debe de 

considerar el establecimiento de una política que promueva la regeneración de vegetación arbórea 

y el mantenimiento de manchones de árboles nativos en las zonas ganaderas que se encuentran 

dentro del rango de distribución natural de la especie. Asimismo considera la protección de sitios 

fragmentos que pueden no tener loros. Si bien se ha demostrado que la protección de grandes 

bloques de hábitat es mejor para la conservación, en algunos casos no es necesariamente factible. 

En este caso se requiere de estrategias que combinen conservación y desarrollo.

Las principales amenazas que enfrenta la especie son la captura de ejemplares silvestres para su 

comercio como mascota, principalmente a nivel nacional. La destrucción de hábitat es el segundo 

factor de riesgo más importante debido principalmente a la expansión de zonas ganaderas sin 

considerar mantener manchones de vegetación o árboles nativos.

La alta tasa de deforestación que ha ocurrido en la región ha causado cambios sustanciales en el 

vegetación original permanecía, en su mayor parte restringida a pequeñas áreas dentro de ranchos 

A pesar de que en el pasado la especie era común y abundante e incluso llegó a ser considerada 
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Nombre común: LORO TAMAULIPECO

Nombre científ ico: AMAZONA VIRIDIGENALIS
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Es endémico de México. Tiene una cola relativamente larga. El iris es ambar, el anillo 
ocular es gris, el pico es color hueso pálido, las patas son gris claro. La frente y los lores 
son de un rojo obscuro intenso, la corona y las partes laterales del cuello son color lila. El 
plumaje general es verde brillante. los juveniles tienen el iris café.

Distribución en México:
Suroeste de Chihuahua hasta Oaxaca.

Hábitat: Colinas y montañas arboladas, desde la zona tropical con bosques deciduos 
de baja elevación hasta bosques de encino y de pino encino, con una preferencia por 
cañadas con vegetación frondosa a lo largo de la orilla de arroyos; a menudo también en 
vegetación arbustiva árida y semiárida, frecuenta bordes de bosques o zonas aclaradas, y 
penetra a áreas cultivadas y huertas adyacentes a bosques.

Amenazas: Deforestación, actualmente las selvas bajas registran la tasa de deforestación 
más alta de todos los tipos de selvas en México debido a que son las que quedan con 

mayor amenaza y es la sexta especie más asegurada por Profepa entre las 22 especies de 
psitácidos y la quinta (empatada con Amazona autumnalis) en relación a la captura ilegal 
anual.

Estatus de Conservación: •

individuos.
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Nombre común: LORO CORONA LILA

Nombre científ ico: AMAZONA FINSCHI
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LORO FRENTE BLANCA (Amazona albifrons)  es posiblemente el loro del género Amazona 
,y quizás el psitácido, con mayor distribución dentro de México, al encontrarse dentro 

y por el Golfo desde Veracruz a Campeche, distribuyéndose además en prácticamente 
toda la península de Yucatán. Es posiblemente la especie más abundante del género 
Amazona en la península de Yucatán, donde se reporta que puede convertirse en plaga 
ocasionalmente.

Son altricias como los demás psitácidos, presentan conducta social compleja y cortejos 
con una amplia gama de conductas, los huevos son puestos de forma consecutiva de 
un día a otro. La incubación inicia con el primer huevo puesto, incubación realizada 
enteramente por la hembra. La eclosión ocurre de forma asíncrona. Son aves que 
presentan anidación obligada en cavidades de árboles vivos o muertos, por lo general a 

la pareja, alimentación del macho a la hembra.

Es una de las dos especies más pequeñas del género Amazona en México. Amazona 

de la cabeza, cuello, y partes superiores poseen una tonalidad más intensa en los bordes; 
el anillo ocular y la región perioftálmica son de color rojo. La frente y la porción frontal de 
la corona es blanca, algunas veces presenta una tonalidad amarilla y/o azul. 

El resto de la corona es azul obscuro, las plumas con los márgenes obscuros; las cobertoras 
superiores e inferiores son de un verde amarillento; el alula y cobertoras primarias rojas; 
membranas exteriores de las primarias verdes en la base y azules en las puntas, los lados 

Plumas laterales con bases rojas; pico amarillento, iris amarillo pálido; piernas gris brillante 

región de anillo ocular y carece de la tonalidad roja en las plumas cobertoras de las alas. El 
macho juvenil se parece a la hembra pero con rojo en las cobertoras primarias (Forshaw, 

Vuelan en parejas o parvadas con aleteo rápido pareciendo el vuelo apresurado, por lo 
general vuelan ligeramente por encima del dosel, raramente vuelan alto, por lo general se 
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Distribución histórica: 
ocurre desde México hasta el oeste de Costa Rica. Era una especie muy común en las 
partes subhúmedas y en ocasiones secas de las dos vertientes costeras de México. Para 

para la mayor parte del litoral de los estados de Jalisco y Colima, así como a la parte 
norte de la costa de Michoacán, volviéndosele a encontrar en la localidad conocida como 
San Telmo, en el Municipio de Aquila en el litoral Michoacano, de ahí su distribución 
histórica se consideraba continua hasta Yucatán y Sureste de México. Actualmente la 

marcada disminución en las abundancias locales para casi todas las zonas en un rango 
de elevación que va del nivel del mar hasta aproximadamente 200 msnm de Oaxaca y 
Guerrero (T. Monterrubio, obs. pers. 2002), especialmente en áreas donde ha existido un 
desmonte amplio para la ganadería. 

msnm. En Honduras es raro y habita vegetación secundaria alta, bordes de bosque 

distribución por subespecie se da de la siguiente forma:

Amazona albifrons albifrons: se encuentra desde Nayarit, centro oeste de México, en 
ƺǼ�ɀɖȸ�Ə�ǼȒ�ǼƏȸǕȒ�ƳƺǼ�ǼǣɎȒȸƏǼ�ƳƺǼ�¨ƏƬǥˡƬȒً�ɀɖȸƺɀɎƺ�!ǝǣƏȵƏɀ�ɵ�ɀɖȸȒƺɀɎƺ�Ƴƺ�JɖƏɎƺȅƏǼƏِ

Amazona albifrons satuensis: subespecie limitada a Sinaloa, oeste de Durango y 
Suroeste de Sonora, en la región noroeste de México.

Amazona albifrons nana: ocurre desde el extremo sureste de Veracruz y noreste 
de Chiapas, sureste de México, incluyendo la totalidad de la Península de Yucatán, 
noroeste de Costa Rica.

Distribución actual: Existen todavía varias regiones con presencia importante de la 

la costa Michoacana (INE, 2000). La especie ocurre nuevamente en el extremo sur del 
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pers. 2002). Por el litoral del Golfo la distribución más norteña de la especie es la región 

de Uxpanapa, Pantanos de Centla en Tabasco, hasta llegar a la península de Yucatán 
donde se considera que la especie alcanza posiblemente las abundancias locales más 

recibidos por parte de investigadores (S. Calme, com. pers.). En Campeche el límite sur 

observada en las áreas de cultivos existentes en las inmediaciones de la Reserva de la 

de Uxmal y Chichen Itza y también en las áreas protegidas de Ría Lagartos y Celestún.

En la época no reproductiva es una especie que utiliza una amplia gama de hábitats, 
parvadas en busca de alimento se observan desde bosques de pino y encino pino a 
bajas elevaciones, como en bosque tropical caducifolio y bosque tropical subcaducifolio, 

describen el hábitat de Amazona albifrons como bosque tropical deciduo, bosque tropical 

cañada o riparia; por ejemplo, para la localidad conocida como Barranca de las Campanas 

estado de Quintana Roo, en el ejido Tres Reyes al sur de la Reserva de la Biósfera de Sian 

dos tipos de hábitats, selva mediana subcaducifolia y en selva mediana subperennifolia 

En la época no reproductiva, habita en una gran variedad de climas, desde templados 
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semicálidos, como ocurre en las regiones terrestres prioritarias de San Juan de Camarones 

La especie muestra marcada movilidad estacional. Durante la época reproductiva las 
parejas anidan dentro de su rango de distribución pero no son migratorias. Se desplaza 
en parvadas numerosas o en parejas para la alimentación. Suelen subir en elevación hasta 
alrededor de los 2000 msnm en época no reproductiva para alimentarse en huertas y 
cultivos de alta montaña.

Se observan en pares o pequeños grupos comiendo o descansando en lo alto de los árboles; 
se alimentan de frutas, semillas, nueces, granos, retoños y probablemente brotes de hojas. 
En Nayarit, han sido observadas perchando en árboles del género Ficus, alimentándose 

Difícil de establecer los tamaños poblacionales, en la costa de Michoacán es posible que 

esto en base a estudios preliminares (T. Monterrubio, obs. pers.).

Sólo es posible establecer dos grupos, juveniles y adultos. Ya que los juveniles muestran 
diferentes niveles de coloración del rojo de las alas.

Al ser un loro relativamente pequeño del género Amazona, es frecuentemente confundido 
con pericos del género Aratinga, lo que durante algún tiempo desvió la presión de 
captura sobre esta especie, ya que históricamente siempre ha existido mayor demanda 
por especies de loros de mayor tamaño como Amazona viridigenalis, Amazona oratrix 

y un porcentaje elevado de éxitos de eclosión, Amazona albifrons pudo ser y quizás es 
posiblemente la especie del género Amazona con mayor abundancia a nivel local y global 
para México. Sin embargo, las dos subespecies que se encuentran en la vertiente del 

de Guerrero, Oaxaca y noroeste de México. Al existir escasa cobertura de Reservas de la 
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que evidente, especialmente de mantenerse las presiones de cambio de uso de suelo y 

cuando buscan alimento, pero ocasionalmente forman parvadas de varios cientos; al vuelo 
emiten fuertes vocalizaciones; aún dentro de las parvadas suelen ir en parejas. Aunque en 

canicularis) no forman parvadas mixtas con esta especie ni con otros loros. Vuelan rápido 

Durante la época reproductiva son muy sigilosos y cuidadosos en la selección del sitio de 
anidación, emiten pocas vocalizaciones, mientras la hembra revisa la cavidad el macho la 
observa desde un árbol cercano, o en ocasiones desde ramas del mismo árbol, en la época 
reproductiva son territoriales y mientras la hembra incuba, el macho patrulla alrededor 
del nido, no permite que se acerquen otros psitácidos, ni de la misma especie en un radio 

Como la mayoría de los psitácidos, las parejas de esta especie no parecen reproducirse 

parejas anidan en un año.

de los psitácidos.

En el contexto general, la especie se encuentra presente en diversos Parques Nacionales 
y Reservas de la Biósfera. También en Áreas Naturales Protegidas de zonas arqueológicas. 

ocurre la especie. Amazona albifrons saltuensis, que presenta una distribución para el 
noroeste de México, no se encuentra en ningún Area Natural Protegida o Reserva de la 
Biósfera. No existe en Áreas Naturales Protegidas federales para las regiones de Sinaloa, 
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sur de Sonora y oeste de Durango. La subespecie parece encontrar refugio en Sonora en 
la región de Álamos, también en la cuenca del Río Yaqui.

La subespecie Amazona albifrons albifrons presenta una distribución discontinua para 

Michoacán y Guerrero (no se encuentra en Jalisco y Colima) la especie no está presente 
en ningún Área Natural Protegida. Amazona albifrons albifrons encuentra refugio para 
el estado de Oaxaca en el Parque Nacional de Lagunas de Chacahua y en el Area Natural 
Protegida de Bahías de Huatulco. En el estado de Chiapas en las Reservas de la Biósfera 
de la Encrucijada y la Sepultura.

La subespecie Amazona albifrons nana se encuentra mejor protegida al estar presente 
en prácticamente todas las Reservas de la Biósfera del Sureste de México, desde la 
Región de los Tuxtlas y Uxpanapa en Veracruz, Pantanos de Centla en Tabasco, hasta las 
Reservas de la Biósfera de Montes Azules, Marqués de Comillas, Cascadas de Agua Azul, 

ruinas arqueológicas de Cobá y Reserva de la Biósfera de Sian Kaán en Quintana Roo, sólo 
por mencionar algunos.

Fuerte presión de comercio al ser la única especie del género Amazona que queda en 
números considerables como para solicitar aprovechamientos comerciales. Poblaciones 
declinando en diferentes regiones del país, especialmente en la costa de Guerrero y 
Oaxaca.

Amazona albifrons parece tolera ambientes semiabiertos y fragmentados de selvas 
bajas y medianas así como vegetación secundaria. La especie puede anidar en paisajes 

especialmente en palmas muertas de Orbignya guacoyule. Al tolerar actividad humana y la 
fragmentación de selvas, la especie parece estar presente en casi todo el rango histórico de 
distribución. Sin embargo, Amazona albifrons ha disminuido marcadamente en paisajes 

presentan alta densidad de rancherías y poblados, debido fundamentalmente a la fuerte 
presión de captura de pollos para el mercado legal e ilegal de mascotas.

Por otra parte, las selvas bajas y medianas subcaducifolias son de los tipos de vegetación 
que están presentando las mayores tasas de desmonte y cambio de uso de suelo, de 
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para este tipo de vegetación. Además de la pérdida de hábitat por desmontes, se han 

local de alimentos.

Nombre común: LORO TAMAULIPECO

Nombre científ ico: AMAZONA VIRIDIGENALIS

L
O

R
O

 
F

R
E

N
T

E
 B

L A N C A ,  A M A Z O N
A

 A

L
B

I
F

R
O

N
S

*Categoría de riesgo: 
PROTECCIÓN ESPECIAL (Pr)



417

La pérdida y transformación de hábitat, así como la gran demanda que existe en el 
mercado nacional e internacional para esta especie han ocasionado una reducción 
alarmante de sus poblaciones silvestres en el país. Con base en los estudios de campo 
que existen para esta especie en México se sabe que su rango de distribución se ha ido 

poblaciones se encuentren actualmente más fragmentadas y en hábitat degradados, 
existiendo solamente poblaciones pequeñas y aisladas en diversas partes de su rango 
histórico. A. oratrix es la especie de mayor prioridad a nivel nacional para la conservación 
de los psitácidos (INE 2000), y una de las noventa y cinco especies de psitácidos prioritarios 
a nivel mundial (Snyder et al. 2000).

LORO CABEZA AMARILLA (Amazona oratrix) es monógamo. Las parejas duran toda 

la vida, cuando no es así, por lo general la causa es la incompetencia reproductiva de 

alguno de los miembros de la misma.

anidación de manera que, a menos que el nido sea destruido o hayan fallado en anteriores 
nidadas, se vuelve a utilizar año tras año. En ocasiones un nido puede ser abandonado 
por diversas causas y retomado nuevamente a los pocos años.

Las formas adultas tienen ojos de color ámbar, anillo orbital blanquecino, pico y cere 
pálidos y patas grisáceas. La cabeza es de color amarillo. El resto del cuerpo es verde 
brillante con una mancha rojiza (a veces mezclada con amarillo) en la curvatura de las 
alas (hombros), el borde exterior de las plumas a los lados de la nuca y espalda es de color 

con parches rojos en las secundarias externas. Las timoneras externas están ampliamente 

poco visible. Los jóvenes tienen el pico oscuro, el amarillo está restringido a la corona y las 

La especie es robusta con pico grueso y fuerte, la cabeza es masiva y lo aparenta más 
aun en los frecuentes despliegues en que eriza ligeramente las plumas de la corona y 

subespecies. El color verde del cuerpo es muy puro, es decir libre de otras tonalidades, 
siendo ligeramente más obscuro en la espalda que en el vientre. La extensión del color 
amarillo varía mucho entre subespecies, entre individuos de la misma subespecie y por 
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Existen cuatro razas para la especie, A. o. oratrix del interior de México; A. o. tresmariae 
de las Islas Marías, México; A. o. belizensis de Belice; y A. o. hondurensis del Valle de 
Sula, Honduras. Una quinta raza, magna, representa a las aves que se distribuyen en la 
vertiente del Golfo de México, aunque no se ha considerado válida como raza distinta. 
Existen reportes de esta última con calcetas color amarillo y márgenes orcuros hacia 
las plumas del pecho. Las aves cercanas al área de Puerto Barrios en el extremo E de 
Guatemala muestran un amarillo concentrado en las lores y la corona. Por su parte, las aves 
distribuidas desde Puerto Barrios hacia el extremo NW de Honduras han sido descritas 
como de la raza belizensis, aunque probablemente representen una raza diferente de A. 
oratrix (o incluso de A. auropalliata) que todavía no ha sido descrita formalmente y que 

Distribución histórica: La especie se distribuye originalmente en México, Belice, el 
extremo E de Guatemala y el extremo NW de Honduras. En México ocurre en la vertiente 

Marías), Michoacán, Guerrero y Oaxaca (con dos poblaciones disjuntas en la región del 

ocurre desde el E de Nuevo León, Tamaulipas, extremo E de San Luis Potosí, Puebla y 
Querétaro, Veracruz, NE de Oaxaca, Tabasco, N de Chiapas y extremo W de Campeche 

y Michoacán. Igualmente rara y poco común en la vertiente del Golfo, desde el nivel del 

la Ciudad de México, se cree muy probablemente se trate de aves escapadas (Juniper y 

Se sabe que la distribución actual de la especie se ha ido contrayendo y que sus poblaciones 
se encuentran aisladas dentro de su rango de distribución histórico (Snyder et al. 2000).

estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro y Puebla); 2) en la zona de 
Chamela, Jalisco la población ha disminuido a tal grado que únicamente se observan con 

que los loros no sean depredados o saqueados (INE 2000).
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Frecuentan sabanas, bosque tropical deciduo (incluyendo zonas aclaradas), bosque 
espinoso denso, bosque de pantano, altiplanos boscosos siempre verdes, bosque de 

Al igual que la mayoría de los loros Amazona sus hábitos alimenticios son variados, lo 
cual aunado a su amplia distribución, hace una larga lista de elementos. Básicamente 
la dieta es granívora utilizando leguminosas y otras semillas altas en energía y proteína. 
Los principales elementos de su dieta son Bumelia laetevirens, Pithecellobium ebano 

Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Pithecoctenium echinatum, Solanum 

Debido a la amplitud de su distribución es difícil estimar las poblaciones de esta especie 
con precisión, aunque es de esperarse que la población esté declinando rápidamente 

personal). No existen poblaciones sanas de la especie en México, con la posible excepción 
del municipio de Soto La Marina en Tamps (Alvaro Aragón y Mario Vázquez, personal), 

penitenciario, en las Islas Marías. La población silvestre para A. oratrix probablemente sea 

Un problema importante en la biología reproductiva de la especie es la gran proporción 
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adultos en edad reproductiva y que tienen un sitio de anidación no inician la postura. Por 
otro lado aquellas parejas que anidan tienen una baja tasa de éxito de anidación. Esto 
reduce de manera considerable el potencial reproductivo de la especie y por lo tanto las 

El Proyecto para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los psitácidos 
en México (PREP) (INE 2000) señala que las principales amenazas para la especie son la 
pérdida de hábitat y el comercio ilegal. El PREP considera a once especies de psitácidos 

oratrix de acuerdo a orden de importancia.

En México el loro cabeza amarilla es endémico en tres de sus subespecies ya que la 
cuarta subespecie, A. oratrix belizensis, ocurre principalmente en Belice. La situación 
de conservación para las tres subespecies mexicanas (A. o. oratrix, A. o. magna y 
A. o. tresmariae) no es muy estable, en especial para magna y oratrix. Esto se debe 
principalmente al intenso saqueo al que han estado expuestas por la gran presión del 
comercio legal e ilegal, aunado al avance de la frontera agrícola y ganadera que han traido 

Aunque A. oratrix se encuentra distribuido ampliamente en poblaciones separadas en 

extinción debido a su tendencia para hablar, y subsecuente alto valor en el mercado de 
mascotas, un gran incentivo que ha diezmado las poblaciones a lo largo de su rango de 

La cercanía de México al mayor mercado de mascotas del mundo, Estados Unidos, ha 
ocasionado un aumento en el comercio ilegal pudiendo acabar con sus poblaciones 

muy probablemente proviene de México, mientras que A. auropalliata presumiblemente 
proviene de Honduras y Guatemala (Snyder et al. 2000).
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Es urgente documentar el estado actual de las poblaciones de esta especie en el país, 

acción que ha sido considerada como prioritaria para esta especie en las iniciativas de 
conservación a nivel nacional (INE 2000) y a nivel mundial (Snyder et al. op cit).

Residente con movimientos estacionales locales. Principalmente en parejas o parvadas 
con dormideros comunales, favorecidos en estaciones alimenticias. Aparentemente sólo 
rara vez forman parvadas en Tamaulipas. Las actividades diarias durante la anidación están 
concentradas en dos periodos, uno matutino y otro vespertino. En la mañana la actividad 
empieza con el claro del amanecer y persiste por dos y media a tres horas. Por las tardes, 
dos a dos y media horas antes del anochecer, hasta que parten al sitio de aperchamiento 
o dormidero. Durante la época no reproductiva, agosto a febrero en Tamps., no se observa 
a A. oratrix en grandes parvadas, aunque si con regularidad en grupos mayores de una 

debido a que las poblaciones se han visto reprimidas en número. Los sitios tradicionales 
de dormidero muestran un incremento en número de individuos durante estos meses al 
juntarse loros de áreas más extensas en un mismo lugar, y añadirse los juveniles del año 

No se ha encontrado preferencia por ciertas especies de árboles para anidar. Los árboles 

donde se han dejado los árboles de mayor tamaño. Se reproducen entre febrero y mayo 
en el sur de su rango (Veracruz), y de marzo hasta junio en el norte (Tamaulipas).

Las diferentes parejas mantienen una relativa sincronía en la postura de huevos e 
incubación con aproximadamente un mes entre las primeras y últimas parejas en iniciar 
el ciclo. Los huevos se ponen con dos a tres días de separación, y cuando viables eclosionan 

de 2.6). Rara vez ponen cuatro o uno. Los volantones salen del nido aproximadamente 
a las ocho semanas de edad. El promedio de volantones producidos por nido es de 
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prioritarias, en donde se contemple explícitamente el monitoreo y conservación de la 

en tanto mantenga su estatus en peligro, 6) establecer programas de supervisión más 

técnica, biológica y económica de establecer sistemas de aprovechamiento con la especie 

la especie (INE 2000).

0Ǽ�ɎȸƐˡƬȒ�ȇƏƬǣȒȇƏǼ�ƺ�ǣȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼ�ƬȒȇ�ǼƏ�ƺɀȵƺƬǣƺ�ȵƏȸƏ�ɀɖ�ɮƺȇɎƏ�ƬȒȅȒ�
mascota. Es uno de los loros más demandados debido principalmente 
Ə�ɀɖ�ǔƏȅƏ�ƬȒȅȒ�Ƴƺ�ǼȒɀ�ȅƺǴȒȸƺɀ�ǼȒȸȒɀٹ�ȷɖƺ�ǝƏƫǼƏȇِٺ 

La destrucción y fragmentación del hábitat está diezmado y contrayendo fuertemente 
sus poblaciones. La declinación más drástica probablemente esté ocurriendo en el 

de la vegetación natural de áreas bajas (BirdLife International 2000).

Hábitat fragmentado, ha ocasionado una contracción en las poblaciones quedando 
únicamente poblaciones aisladas en todo su rango de distribución original (Snyder et al. 
2000).
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Nombre común: LORO CABEZA AMARILLA

Nombre científ ico: AMAZONA ORATRIX
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LA AMAZONA NUQUIGUALDA, amazona de nuca amarilla o loro de nuca amarilla 
(Amazona auropalliata) es una especie de ave psitaciforme de la familia de los Psittacidae 
que puebla las selvas entre el sur de México y el norte de América Central, incluyendo 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. 

Se distingue por su frente amarilla, que puede extenderse hasta la parte frontal del píleo, 
y franja amarilla la que se extiende hacia el cuello. El resto de su plumaje es de color verde 
vivo. El pico es grisáceo, y es más pálido hacia la base de la mandíbula superior. Sus patas 
también son de color gris.

y cola corta y cuadrada; cuando las despliega es posible ver que la punta externa de las 
primarias es azul y las cuatro secundarias más externas rojas con la punta azul. Presenta 
un anillo ocular de color gris y el iris ámbar. Su cola tiene una faja terminal ancha verde 
amarillenta y roja por la base (normalmente cubierta). 

en la nuca y tienen el iris gris. 

Al igual que muchas otras especies de loros, se alimenta de nueces, bayas, semillas y 
frutas.

LA DEFORESTACIÓN Y LA CAPTURA ILEGAL DE INDIVIDUOS JÓVENES 
PARA EL COMERCIO DE MASCOTAS SON LAS PRINCIPALES CAUSAS 
DE LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ESTA ESPECIE DE LOROS EN LA 
NATURALEZA. 

Si bien en México se considera que viven en los estados de Chiapas y Oaxaca, no 

siete observaciones para el estado de Guanajuato). En las últimas décadas la especie 
prácticamente ha desaparecido de Oaxaca y ha sido extirpada de buenas partes de su 
rango original en Chiapas. Habita en bosques secos o de galería siempreverdes.

En el sureste de la costa de Oaxaca habita sabanas arboladas que se encuentran entre 
bosques deciduos y manglares. Vive en climas cálidos, principalmente clima caliente con 
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A pesar de la alta transformación de su hábitat, la mayoría de los sitios donde ocurre la 
especie no están sujetos a protección. 

La falta de información actualizada sobre la distribución, abundancia, dinámica poblacional 
y ecología de esta especie, limita la determinación de estrategias para su conservación. 

EXISTE UN TRÁFICO ILEGAL INTENSIVO CON ESTA ESPECIE, tanto para el 
comercio nacional como internacional, considerada como la especie de psitácido más 

Tiene valor cultural como mascota o ave de ornato por su plumaje, por su habilidad 
de imitar sonidos y por su tendencia de formar lazos con las personas. Como todos los 
psitácidos, su función más importante en el ecosistema es la de depredador o dispersor 
de semillas del dosel. 
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Nombre común: LORO NUCA AMARILLA

Nombre científ ico: AMAZONA AUROPALLIATA
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La aratinga verde (Psittacara holochlorus), también denominada perico verde o perico 
verde mexicano, es una especie de ave psitaciforme de la familia Psittacidae. 

Al contrario de las demás especies del género, su anillo periocular es muy atenuado.

Habita desde  México hasta el norte de Nicaragua. Algunos especímenes se establecieron 
en ciudades del sudeste de Texas; no está claro si proceden de escapes de mascotas o son 
divagantes silvestres emigrados desde el norte de México. 

En México se le encuentra principalmente en el sur (Chiapas) y en la planicie costera 

Coahuila y Nuevo León) y en las Grandes Llanuras de Norteamérica (norte de Nuevo León 
y Tamaulipas); también se ha establecido en diversos puntos a lo largo de la vertiente del 

Los ejemplares salvajes viven en bosques, parques y aclareos de forestación. La población 
de estas aves en Estados Unidos usa mucho las palmeras de las ciudades.

Los casales utilizan agujeros de árboles para anidar y desovar, donde pondrán de tres a 

considera a la especie como amenazada. 

En la lista roja de la UICN es considerada bajo preocupación menor. Generalmente no 
es migratoria, pero puede desplazarse para conseguir alimento como frutos, semillas, 

acostumbra formar grandes grupos.
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Nombre común: LORO MEXICANO

Nombre científ ico: PSITTACARA HOLOCHLORUS
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Los escolopácidos (Scolopacidae) son una familia de aves caradriformes. 

Es una familia grande y diversa de pequeñas y medianas aves costeras, incluyendo 
archibebes, zarapitos, agujas, agujetas, vuelvepiedras, andarríos, falaropos, y correlimos, 
entre otros. La mayoría de las especies comen pequeños invertebrados recogidos del barro 
o de la tierra. 

La variación en la longitud de las patas y los picos permite que diferentes especies pueden 
buscar alimento en el mismo hábitat, particularmente en la costa, sin competencia directa 
para la alimentación.

El playero manchado o andarríos maculado (Actitis macularius) es una especie de ave 

largo. Junto con su especie hermana, el Actitis hypoleucos forman el género Actitis. Ambas 
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Nombre común: PLAYERO ALZACOLITA

Nombre científ ico: ACTITIS MACULARIUS
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MEGASCOPS es un género de aves strigiformes en la familia Strigidae. 

Son búhos pequeños, nativos del continente americano. El género tiene actualmente 

Todos los miembros de este género son pequeños, compactos y ágiles. La especie 
Megascops asio es uno de los búhos más pequeños de América del Norte. Las hembras son 
generalmente más grandes que los machos. En general, su plumaje tiene varias tonalidades 

La mayoría de las especies es activa principalmente en la noche y se alimenta de grandes 
insectos y otras presas pequeñas.

El TECOLOTE TAMAULIPECO (Glaucidium sanchezi) desde el punto de vista taxonómico 
y evolutivo, se trata de una especie endémica cuya conservación es fundamental si se 
pretende mantener la diversidad biológica y permitir la continuidad de procesos evolutivos. 
Ecológicamente, G. sanchezi puede contribuir en el control de poblaciones de pequeños 
vertebrados e de invertebrados. Asimismo, esta especie podría ser indicativa de calidad de 
hábitat dada su sensibilidad a la fragmentación del mismo y a su requerimiento de habitar 
en un paisaje con una alta proporción de área boscosa.

Es probable que presente una estrategia de historia de vida tipo K, ya que podría ser un ave 
relativamente longeva y con una tasa reproductiva baja.

mechones auriculares, tiene “ojos falsos” a los lados del cuello posterior (marcas negras 
triangulares con bordes blancos). Ojos amarillos, tarsos amarillos emplumados. Adulto: 
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de la corona anterior se pueden extender de los lados de la corona a la nuca. Cobertoras del 
ala punteadas de canela a blanco, las escapulares generalmente muestran puntos pálidos 
indistintos. Parte superior de la cola café con tres a cuatro barras visibles discontinuas 
(seis barras en total, incluyendo la barra distal en la punta de las rectrices, la barra superior 
cubierta por las cobertoras de la cola). De dos a tres barras visibles en la parte inferior. 

cerrada, las barras se forman por puntos canela claro a ante claro en la mitad exterior de las 

oliváceo oscuro, y la cola con seis barras blancuzcas. Hembra adulta: corona, nuca y partes 
superiores con un tono canela, dorsalmente es relativamente uniforme y distintivamente 

Los lados del pecho y las partes inferiores rayado café castaño oscuro, y las seis barras de la 
cola están teñidas de ante a canela claro. Juvenil: la corona y nuca gris sin puntos contrasta 
con las partes superiores cafés, la frente puede tener pequeños puntos blancuzcos a ante, 
“ojos falsos” cenizos, barras de la cola canela pálido. Canto: debido a que el canto es una 
característica diacrítica en esta especie se incluye su descripción. El canto consiste en una 
serie de uno a tres silbidos largos, huecos, agudos y lentos, con una larga pausa entre ellos. 
Los cantos de dos silbidos son más comunes. Los cantos de dos o tres silbidos pueden ser 
repetidos y alternados, aparentemente al azar. Los cantos de un silbido también pueden 
ser repetidos de forma sostenida. Puede producir una especie de gorjeo que antecede los 

Distribución histórica: Endémica de México. Restringida a la Sierra Madre Oriental en el 
sur de Tamaulipas, sureste de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, y marginalmente en el 

Distribución actual: Es probable que su distribución histórica descrita en el punto anterior 
se haya visto reducida en forma proporcional a la reducción que ha sufrido su hábitat dentro 
de su rango de distribución. Sin embargo, no existe información disponible al respecto.

Esta especie tiene una marcada preferencia por el bosque primario o bosque en buen 
estado, aunque no se restringe a éste, con la condición de que estén presentes árboles de 
talla grande. De igual forma, utiliza tanto el interior del bosque como el borde del bosque, 
con la condición de que existan árboles de talla grande en el borde. Usa preferentemente 
del estrato medio al dosel del bosque. Sólo utiliza fragmentos de bosque mayores a 200 ha 
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Utiliza tanto el interior del bosque como el borde del bosque, con la condición de que 
existan árboles de talla grande en el borde. De manera análoga, utiliza preferentemente 
el bosque primario, aunque puede llegar a usar el bosque secundario, siempre y cuando 
existan árboles de talla grande. Usa preferentemente del estrato medio al dosel del bosque 

reptiles e insectos grandes, principalmente en los estratos bajo y medio del bosque (Howell 

mueve la cola de un lado al otro. Frecuentemente vocaliza en los estratos medio y alto del 

frecuentemente en agujeros viejos de pájaros carpinteros. Pone de dos a cuatro huevos 

algunas de sus poblaciones utilizan Áreas Naturales Protegidas, como en el caso de las 
reservas de la biosfera El Cielo en Tamaulipas, y Sierra Gorda en Querétaro (SEMARNAT 2002). 
Adicionalmente, algunas poblaciones de esta especie se encuentran incluidas en el AICA 

Valdelamar 2000, CONABIO 2002). Asimismo, la mayor parte del rango de distribución de 
esta especie se encuentra comprendida dentro del área de endemismo de aves del Sur de 
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Nombre común: TECOLOTE TAMAULIPECO

Nombre científ ico: GLAUCIDIUM SANCHEZI
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El Autillo bigotudo (Megascops trichopsis), también conocido como tecolote bigotudo 
o tecolote rítmico, es una pequeña ave de presa nocturna en la familia Strigidae, nativo de 
América Central y América del Norte.

Tiene una cabeza redonda con mechones, ojos amarillos y un pico amarillento. Es muy 

pecho. El color del plumaje de los adultos ocurre en dos variaciones: un plumaje en que 
predomina el gris, o el marrón o marrón oscuro.

Guatemala, México, hasta el sur de Arizona en los Estados Unidos. Su hábitat incluye 
bosques densos de coníferas o roble y cafetales, por lo general a un rango altitudinal mayor 

M. trichopsis es activo durante la noche o al atardecer, y utiliza su excelente oído y visión 
nocturna para localizar a sus presas. Suele cazar desde una percha para lanzarse sobre la 
presa, pero también captura sus presas durante el vuelo. Se alimenta principalmente de 
pequeños mamíferos y grandes insectos. Saltamontes, escarabajos, y polillas constituyen 
gran parte de su dieta.
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Nombre común: TECOLOTE RÍTMICO

Nombre científ ico: MEGASCOPS TRICHOPSIS
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BÚHO MANCHADO (Strix occidentalis) especie residente, territorial y con actividad 
principalmente nocturna. Sin embargo, es común observarlo activo antes del anochecer, 
aún con abundante luz. El búho manchado puede tener movimientos altitudinales durante 

encontrar en posaderos altos y oscuros en árboles viejos o maduros, próximos a cuerpos 
de agua. Durante el verano, puede verse en posaderos más bajos, seguramente porque 
buscan las temperaturas más frescas de la parte baja del bosque. Los sitios de descanso 
y reproducción generalmente se encuentran en pendientes, con exposición noreste y 
noroeste con temperaturas frías, laderas rocosas o bosques maduros con gran cobertura del 

diámetro a la altura del pecho de los árboles donde se ha registrado comúnmente al búho 

en áreas abiertas y en bordes de bosque, aunque existe preferencia de cazar su alimento en 
bosques maduros. Esta especie se alimenta de una gran variedad de presas que incluyen 
mamíferos pequeños, aves, reptiles y artrópodos. Se ha reportado que la distribución de 

búho son el búho cornudo (Bubo virginianus), gavilanes (Accipiter gentiles y A. cooperii) y 
aguilillas (Buteo jamaicensis). Se han registrado parásitos para el búho manchado, como la 
mosca parásita (Hippoboscidae), la cual causa hemorragias oculares, y otros parásitos como 

La extracción de productos forestales, la degradación del hábitat por el manejo inapropiado 
del bosque y el mantenimiento de una estructura arbórea de edades similares han sido 
las principales amenazas para esta especie. En bosques con manejo intensivo, las tres 

mayor tamaño y más pesadas que los machos. Esta especie es de tamaño más pequeño y 
de coloración más oscura que el búho listado, Strix varia. Coloración general del cuerpo café 
chocolate, cabeza grande y redonda sin plumas auriculares, disco facial café con círculos 
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concéntricos más oscuros en cada ojo, ojos grandes y negros, pico amarillo verdoso, coloración 
del cuello y pecho café chocolate con barras color claro, plumas del abdomen con motas café 

dedos completamente emplumados. Los juveniles presentan el plumaje general del cuerpo 

del suroeste de Canadá hasta el suroeste de Estados Unidos y norte de California; S. o. 

de sierra Nevada hasta Baja California Norte. Esta subespecie presenta aproximadamente 20 

más oscura con pequeñas motas, y la subespecie S. o. lucida es más clara con motas más 
abundantes y grandes.

La vocalización territorial es una serie de tres o cuatro notas “whoop hu hu hooo” o whoo, 

un perro, y de nido es una vocalización emitida por ambos sexos desde el árbol del nido 

Distribución actual: El búho manchado es una especie residente permanente en su rango 

Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, 

esta especie para el estado de Puebla por el Texas Cooperative Wildlife Collections (TCWC), 
podrían ser dudosas. Esta especie se ha reportado también para Baja California Norte desde 

El búho manchado habita en Norteamérica en diferentes tipos de vegetación, principalmente 
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bosques templados maduros de coníferas de más de 200 años de edad o en bosques 

pinos (Pinus ponderosa), sequoias (Sequoia sempervirens), cedro banco (Thuja occidentales) 
y cedro rojo (T. plicata). En Chihuahua, el búho manchado se ha registrado en asociaciones 

bosques de pino (Pinus sp.), encinos (Quercus sp.), álamos (Populus sp.), ailes (Agnus sp.), y 

P. leiophylla, Quercus sideroxyla, Q. crassifolia, Q. eduardii, Q. hartwegii, Q. durifolia, Q. radiata, 
Juniperus deppeana y Arctostaphylos pungens. En general, esta especie utiliza bosques 

hábitats y rodales con condiciones diversas, pero la mayoría de las observaciones sobre el uso 
de hábitat de la especie están en áreas de bosques maduros o en áreas en las que los árboles 

Los sitios de descanso diurnos están en rodales de bosques viejos con cobertura aérea densa 

del búho manchado mexicano (S. o. lucida) se compone de bosques mixtos de coníferas y 

bosques de encino y bosques mixtos de pino, quizás representando un ecotipo de la especie 
que esta localmente adaptada a los microhábitats sombríos y húmedos.

Esta especie se encuentra, principalmente, en bosques templados maduros de coníferas y 
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Cf, Cwa, Cwb, Cwc. Con rango de distribución altitudinal desde el nivel del mar hasta los 

El búho manchado habita en bosques templados maduros de montaña, bosques de 

Utiliza principalmente bosques maduros de coníferas de hasta más de 200 años de edad para 

pero en menor proporción. El búho manchado se posa regularmente en sitios frescos en bajos 
niveles con posición norte durante el verano, y en sitios más altos y cálidos en otras estaciones. 
Los bosques en el sureste de Durango, se caracterizan por la dominancia de especies del 

encino y en encinares con matorrales de manzanita y cedro. Estas localidades presentaron 

medianos, que incluyen principalmente la ardilla voladora (Glaucomas sabrinus), ratas 
(Neotoma sp), ratones (Sigmodon hispidus, Peromyscus spp, Phenacomys), tuzas (Microtus 

como escorpiones e insectos, grandes escarabajos y mariposas nocturnas. También pueden 
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de Washington por cuatro años, y aunque la dieta de ambas especies está dominada por 
mamíferos nocturnos y estas se sobreponen; la dieta del búho listado incluye mayor variedad 
de presas que la del búho manchado. La dieta del búho manchado incluyó principalmente 

especies están compitiendo por alimento. En México (Chihuahua y Aguascalientes) se ha 

presas y no las consume completamente, puede almacenarlas en horquetas de árboles o en 

Existe alta preferencia para forrajear en bosques viejos de coníferas (bosques de al menos 
200 años de edad) en los estratos medios de la vegetación, más que cazar a nivel del piso 

nocturno, empieza a cazar inmediatamente después que oscurece, y rara vez puede cazar 
durante el día.

pero al considerar sólo las observaciones directas de los individuos, a partir del número de 

La densidad estimada para el búho manchado en tierras públicas del Noroeste de Estados 

Especie con actividad nocturna y crepuscular, rara se observa cazando durante el día. Habita 
cercano a cuerpos de agua como arroyos, en donde puede observarse en ocasiones bebiendo 
o bañándose.
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cantidad de hábitat y presas disponibles. El búho manchado mantiene pequeñas áreas de 
acción durante la época de reproducción y aumenta esta área durante el otoño e invierno 

Se han realizado estudios para estimar el área de acción de las subespecies norteña y de 

pero esta sobreposición puede incrementar con la fragmentación; las áreas de acción con 

cree que los territorios son colindantes y compartidos con cierta cautela (Obs. personales).

Monógamo y territorial. Las parejas pueden estar juntas por largos periodos de tiempo, 
incluso toda la vida. Sin embargo, pueden ocurrir divorcios pero son poco comunes. No se ha 

mexicano, pero existe información general para las subespecies en Norteamérica. El búho 
manchado se reproduce generalmente de marzo a junio, aunque la mayoría de los huevos 
son puestos en abril y la eclosión de éstos generalmente es en mayo. El búho manchado 
no construye sus propios nidos, por lo que su distribución podría estar limitada por la 

Esta especie anida comúnmente en cavidades naturales grandes de árboles, en riscos, 
cuevas, plataformas naturales de madera o en árboles con el dosel roto, bien escondidos de 
la luz solar; también hay reportes en nidos abandonados o viejos de otros animales como 
gavilanes, halcones, cuervos o ardillas. Hay un reporte de un nido en el suelo (del Hoyo y 
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La incubación inicia después de que el primer huevo ha sido puesto y dura aproximadamente 

La hembra sale del nido para recibir el alimento del macho, para defender el nido, regurgitar 

mientras desarrollan sus habilidades de vuelo. En ocasiones, los juveniles se pueden 
encontrar posados cerca de los padres, pero en agosto se encuentran posados solos, para 

Cuando los juveniles se han dispersado, los miembros de la pareja pueden permanecer 
juntos, pero menos frecuentemente, hasta que llega el invierno y el área de acción de la 

La mortalidad en juveniles antes y después de la dispersión es extremadamente alta (Gutierrez 

vez, el búho manchado se reproduce durante el primer año de vida. Hay reportes de parejas 
que no se reproducen en períodos de hasta 6 años. La variación anual en éxito reproductivo 

La media de fecundidad estimada por un período de diez años para el búho manchado 
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Nombre común: BÚHO MANCHADO

Nombre científ ico: STRIX OCCIDENTALIS
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Nombre común: TECOLOTE BAJEÑO

Nombre científ ico: GLAUCIDIUM BRASILIANUM
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Threskiornis
incluye seis especies de ibis del Viejo Mundo.

El ibis blanco americano (Eudocimus albus) es una especie de ave pelecaniforme de la 

y buena parte de la región Neotropical. 

Scolopax albus.  El nombre con el que se conoce a la especie albus es un adjetivo latino que 

mucho tiempo se discutió si estas dos especies eran en realidad subespecies de la misma 
ave; sin embargo, la falta de hibridación entre las dos especies terminó por descartar este 
argumento. Posteriormente, se descubrió que las dos especies sí que se cruzaban y tenían 
crías de color naranja pálido o blancos con plumas naranjas salpicadas. Por lo tanto, el 
debate sigue abierto y hay autores que lo consideran una sola especie y otros que creen 
que son dos especies diferentes. 

El ibis blanco americano es característico por su plumaje blanco y su rosada piel facial. Los 
adultos tienen las puntas de las alas de color pero solo son visibles durante el vuelo. Las 
patas y el pico son de color rojo coral pero en los primeros días de la temporada reproductiva 
el pico se torna en color rosa intenso y las patas de rojo purpureo. Posteriormente, patas y 
pico se quedan en un rosa pálido y la punta del pico se vuelve negra. Los sexos son difíciles 
de distinguir por su apariencia, sin embargo, los machos son más grandes y presentan un 
pico de mayor tamaño.

Las crías recién nacidas están cubiertas de un plumón en tono violáceo que se torna en 
marrón oscuro o negro en la cabeza y las alas. El pico es corto y recto al nacer. Entre las 
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las patas permanecen grises. Del gris el plumaje pasa a marrón con parches blancos en 
algunas partes que irán aumentando conforme el animal madura hasta que alcanza los 
dos años de edad.

Al igual que otras especies de ibis, el ibis blanco americano vuela con el cuello y las piernas 
extendidas, a menudo en formaciones en V.

zona de América Central (incluido el Caribe) y el norte de Sudamérica.

profundas, humedales y manglares. También se encuentra comúnmente en zonas fangosas 
y, llanuras de inundación. Las poblaciones que están lejos de la costa, particularmente en el 
sur de Florida, a menudo residen en otras formas de humedales, como estuarios, estanques 
y campos inundados. En verano, estas poblaciones se trasladan a hábitats más costeros 
pues las zonas interiores se inundan con las lluvias veraniegas y los cursos de agua son 
demasiado profundos para que este ibis pueda alimentarse.
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Nombre común: IBIS BLANCO

Nombre científ ico: EUDOCIMUS ALBUS
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Son unas minúsculas aves americanas que se caracterizan por el colorido de su plumaje, su 
forma de volar y por los hábitos peculiares de alimentación que poseen. Emiten un zumbido 
con las alas, que mueven con mayor rapidez que las de cualquier otra ave, hasta el extremo 
de que no se distinguen cuando vuelan.

Los troquilinos (Trochilinae) son una subfamilia de aves apodiformes de la familia Trochilidae, 

chuparrosas, huitzitzilin (en náhuatl), mainumby (en guaraní) o guanumby. Conjuntamente 
con las ermitas, que pertenecen a la subfamilia Phaethornithinae, conforman la familia 

Trochiliformes, independiente de los vencejos del orden Apodiformes. La subfamilia 

Estos pájaros son originarios del continente americano. Antaño se los mató por miles a 

especies. 

Los colibríes están entre los pájaros más pequeños que existen. La especie de tamaño más 
reducido es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas (Mellisuga helenae), que con su pico 

presenta un plumaje muy colorido, generalmente de color verde metálico. El cuello de 
los machos es frecuentemente rojo brillante, azul o verde esmeralda. Una característica 
especial de los colibríes es el pico, que diverge casi siempre de especie en especie. El colibrí 
pico espada (Ensifera ensifera), por ejemplo, tiene un pico casi tan largo como el cuerpo, de 

una gran diversidad en casi todo el istmo centroamericano, Colombia, y Venezuela. El país 
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Su hábitat son varios entre los que se pueden mencionar están los páramos, los manglares, 
las sabanas; pero la mayoría viven en los bosques lluviosos.

que les permiten volar, de esta forma ayudan también en la polinización de las plantas, 

alimentación, rica en energía por ser de azúcares simples, es lo que posibilita su estilo de 

de color rojo o naranja brillante.

Los colibríes y las plantas de las que se alimentan tienen una estrecha asociación coevolutiva, 

alta especialización y modularidad, especialmente en comunidades con alta riqueza de 
especies. Estas asociaciones también se observan cuando colibríes de taxas estrechamente 
relacionados, por ejemplo, dos especies del mismo género, visitan conjuntos distintos de 

parásito.

Para despertar el interés de la hembra, el macho realiza una danza. Después que las hembras 
han sido fecundadas, construyen un pequeño nido forrado interiormente de tela de araña, 
algodón, liquen o musgo. A menudo el nido es construido en un arbusto de poca altura. 

inclusive de la misma especie, en la cercanía del nido. Luego, los colibríes alimentan a sus 

veces al día para alimentar a sus crías.

Entre sus depredadores se encuentran el camaleón, la víbora, la mantis religiosa, la tarántula, 
el halcón, el correcaminos grande y en ocasiones gatos y murciélagos.
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Nombre común: COLIBRÍ GORGIAZUL

Nombre científ ico: LAMPORNIS CLEMENCIAE
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Cynanthus latirostris, el colibrí piquiancho o colibrí de pico ancho, es una especie del 

Trochilidae. 

característico por su forma y color rojo. Estos colibríes habitan en los estados del sur de 
Estados Unidos (principalmente) y en México se distribuyen en casi todos los estados del 
país (excepto en el sureste: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), en las zonas de 

Su pico es característico, tanto por su peculiar forma como por su color rojo. Las hembras 

de plantas y árboles así como de insectos que atrapan en vuelo.
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Nombre común: COLIBRÍ PICO ANCHO

Nombre científ ico: CYNANTHUS LATIROSTRIS
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Los trogónidos (Trogonidae) son la única familia del orden de los Trogoniformes. ... La palabra 

en los árboles o en termiteros para construir sus nidos. Engloba a seis géneros: Apaloderma, 
Pharomachrus (quetzales), Euptilotis, Priotelus, Trogon (también llamados sucurúas o 
surucuaes) y Harpactes. 

agujeros en los árboles o en termiteros para construir sus nidos.

Los trogones son residentes de los bosques tropicales de todo el mundo, con la mayor 
diversidad en América Central y América del Sur. El género Apaloderma contiene las pocas 
especies originarias de regiones afrotropicales, y el género Harpactes es originario de Asia, más 

neotropicales. 

Se alimentan de insectos, frutos y plantas, generalmente de la familia Lauracea, Theaceae, 
Myrsinaceae, Araliaceae, Verbenaceae, Solanaceae, Myrtaceae, Melasomataccae, Moraceae o 

vuelo es rápido, estas aves son reticentes a volar cualquier distancia. Los trogones no emigran, 
a menos que haya escasez de alimentos. 

Algunos tienen un paladar esquizognato, algunos procesos basipterigoides, un gran vomer, 

huevos de color blanco o ligeramente pastel, y las crías tienden a tener una piel rosada, con 
características adicionales que varían dependiendo de la especie.

El trogón elegante (Trogon elegans) es una especie de ave de la familia Trogonidae. Es nativo 

tienen un pico amarillo y la parte inferior de la cola es blanca con barras horizontales negras.
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Nombre común: TROGÓN ELEGANTE

Nombre científ ico: TROGON ELEGANS
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En esta familia de Passeriformes se engloban especies medianas o pequeñas, de cuerpo 
esbelto, colores variables, en general oscuros y manchados en los estados juveniles, pico recto 
con vibrisas en la base de la mandíbula superior, alas largas y con diez remeras primarias, cola 
con doce timoneras, y tarsos bien ...

Los túrdidos (Turdidae) son una familia de aves paseriformes que comprende trescientas 
especies distribuidas casi por todo el mundo. Sus miembros, denominados comúnmente 
zorzales, mirlos o tordos, son pájaros de tamaño medio, en su mayoría forestales, y principalmente 
insectívoros. La mayoría son aves sedentarias, aunque algunas son migratorias.

Los túrdidos son una familia numerosa que comprende ciento sesenta y siete especies. Los 
túrdidos son pájaros rechonchos, de plumaje suave, de tamaño de medio, que viven en zonas 
arboladas y suelen alimentarse en el suelo. La mayoría de las especies tienen plumajes grises o 
de tonos pardos, con frecuencia con las partes inferiores moteadas. Su pico es fuerte y adaptado 
para cazar insectos. El género con mayor número de especies es Turdus, representado por 
ochenta y tres especies, siendo la más conocida de Europa el mirlo (Turdus merula), cuyo 
macho es completamente negro, mientras que la especie americana más conocida es el zorzal 
robín (Turdus migratorius), de pecho rojizo. El túrdido más grande era el arrenga común, con 

El mirlo grande es de longitud similar, pero de constitución más ligera.

Son principalmente insectívoros, pero la mayoría de ellos también comen lombrices, caracoles 
y frutos. Muchas especies de climas templados son sedentarias, mientras que otras migran a 
latitudes más altas durante el verano, con frecuencia a distancias considerables.

Los túrdidos también se caracterizan por sus cantos, complejos y melodiosos, en especial los 
miembros de los géneros Catharus, Myadestes, Sialia y Turdus.
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En la familia existen grupos con grandes diferencias de costumbres y morfología. Los miembros 
de la familia se hallan distribuidos por todo el mundo; solo faltan en algunas islas remotas y en 
las partes extremas de regiones árticas, debido a la ausencia de invertebrados y frutos de los que 
alimentarse, aunque hay especies adaptadas al clima de alta montaña. Los zorzales viven en 
zonas arboladas, frecuentan los árboles para otear y esconderse, pero sus patas son robustas y 
relativamente largas, adaptadas para desplazarse en el suelo. Aunque pueden caminar suelen 
desplazarse a saltos. Varias especies son divagantes y cubren grandes distancias desde su área 
de alimentación a su área de cría. Las especies que anidan en climas árticos son migratorias. 
Los zorzales tienen generalmente gran habilidad para cantar. Algunas especies tienen cantos 

tanto de día como de noche y tienen varios tipos de canto, para lanzar distintos mensajes. 

entre el follaje.

La mayoría de las especies anidan en árboles y arbustos, pero algunas lo hacen exclusivamente 
en el suelo. Su hábitat natural es el bosque tanto caducifolio como de coníferas, y la selva, 
aunque existen ciertos grupos que anidan en tierras áridas, los lechos de grava de los ríos o las 
estepas desde el nivel del mar a la alta montaña. La mayoría de especies tienden a vivir en el 
sotobosque, desde terrenos húmedos cubiertos de bosque o selva a jardines de las ciudades. 

Son muy adaptables y algunas especies habitan incluso en cultivos madereros de especies 
exóticas. Cambian su comportamiento rápidamente según las circunstancias, volviéndose 
muy retraídos e incluso nocturnos, y también, si se dan las circunstancias necesarias, 

parques públicos. En zonas antrópicas tienen predilección por los jardines de los polígonos 
industriales y áreas densamente humanizadas, por lo que son comunes cerca de fábricas, 
industrias químicas y centrales energéticas. Las especies han sido cazadas desde antiguo y 
numerosas especies están extinguidas o en peligro de desaparecer, por lo cual están protegidas 
sus poblaciones en algunos países o sometidas a épocas de veda en la mayoría.

Por lo común construyen su nido tapizado de plumas y pelo, entrelazando hierbas y ramitas 
reforzado con barro dándole forma de cuenco. Ponen de dos a cinco huevos, que suelen ser 
de azul celeste a blanco o de blanco a castaño pintados en ocasiones de tonos más oscuros. 
Ambos progenitores colaboran en la cría de los polluelos.

Frecuentemente se alimentan en el suelo. Propagan las semillas de las especies vegetales 
cuyos frutos consumen, contribuyendo a la difusión de muchos árboles, como el majuelo, el 



458

almez y el acebuche, son muy importantes en la conservación de la mayoría de las especies de 
enebros y sabinas. Se alimentan de todo tipo de invertebrados, moluscos, gusanos e insectos 
que son capaces de cazar al vuelo, pero en ciertas épocas del año, lo hacen también de frutas 
de pequeño y mediano tamaño, por lo que se les considera en algunas regiones, perjudiciales 
para los cultivos. Los tremátodos atraen a estas aves hacia los caracoles en que viven, logrando 
así infectarlos. Los túrdidos, especializados en capturar caracoles, son atraídos por destellos 
luminosos en los tentáculos, en los “cuernos” de los ojos o en las “orejas” de los caracoles 
acuáticos, producidos por los parásitos. Es un fenómeno inverso al aposematismo.

Algunas especies se han especializado en seguir a las columnas de hormigas legionarias 
(Ecitoninae) para cazar los pequeños invertebrados que huyen de las hormigas.

las especies a la subfamilia Saxicolinae (con especies como el petirrojo o ruiseñor) que ahora se 

El zorzal robín (Turdus migratorius), también conocido como mirlo americano, mirlo primavera, 
robín, robín americano, zorzal migratorio, zorzal pechirrojo, zorzal petirrojo o zorzal real, es una 
especie de ave paseriforme de la familia de los túrdidos (grupo que alberga a los zorzales, 
azulejos, mirlos y primaveras). Se distribuye ampliamente en América del Norte desde el norte 

Campeche.

En Europa es un divagante raro, observándose la mayoría de las citas en el Reino Unido e 

Está principalmente activo durante el día y se reúne en grandes bandadas durante la noche. 
Su dieta consiste en invertebrados —como larvas de escarabajos y orugas— al igual que frutas 
y bayas. Es una de las primeras aves en reproducirse al regresar de la migración invernal. 
Construye su nido de hierba gruesa, ramitas, papel y plumas que unta con barro y amortigua 
con hierba u otro material blando.
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de su Systema naturæ como Turdus migratorius. El nombre binomial se deriva de las palabras 

en el género Turdus, caracterizados por sus cabezas redondeadas, alas alargadas y puntiagudas 
y cantos normalmente melodiosos. 

Un estudio del gen mitocondrial citocromo b indica que el zorzal robín no es parte del clado 
de los tordos de América Central y del Sur, sino que muestra similitudes genéticas con el zorzal 
de Kurrichane (Turdus libonyanus) y el zorzal oliváceo (Turdus olivaceus), ambas especies 

más cercano de zorzal robín. A pesar de tener distinto plumaje, las dos especies son similares 
en la vocalización y comportamiento. Más allá de esto, se encuentra en un pequeño grupo 
de cuatro especies de distribución para Centroamérica, lo que sugiere que recientemente se 
extendió hacia América del Norte.
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Nombre común: MIRLO PRIMAVERA

Nombre científ ico: TURDUS MIGRATORIUS
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La familia de los tiránidos (Tyrannidae) incluye más de cuatrocientas especies en más de cien 
géneros de aves paseriformes americanas, con variados nombres comunes. Habitan en todo 
el continente americano, salvo el extremo norte. En Sudamérica hay más especies de tiránidos 
que de cualquier otra familia.

Las generalizaciones para esta familia son difíciles. La mayoría de las especies son de colorido 
apagado, sin embargo algunos son de patrón bien diferenciado o colorido (o ambos). La 
mayoría son aves pequeñas, pero unos pocos son bastante grandes. El menor de todos es 

ligeramente menor que su congénere la mosqueta capirotada (Myiornis atricapillus) y 
considerado el menor paseriforme del mundo, muchas veces confundido con un insecto; el 

sin llevar en consideración unas pocas especies como el yetapá grande ( Gubernetes yetapa ), 

largas, la tijereta sabanera tiene las plumas de la cola más largas que cualquier ave conocida.

La mayoría de los tiránidos son conspícuos, pero algunos son notorios por permanecer 
escondidos en la densa maleza.2 Son aves muy territoriales, agresivas con otras aves de presa 
que sobrevuelan sus territorios. Las tijeretas sabaneras llegan a picotear en vuelo a especies 
como caracara carancho (Polyborus plancus), caracara chimango (Milvago chimango), 
cernícalo americano (Falco sparverius), entre otras aves rapaces. 

El bienteveo común o pitohué, también conocido como bichofeo, bichofué gritón, bichajué, 
cristofué, pecho amarillo, pistoqué, pitogüé o quitupí (Pitangus sulphuratus) es una especie 

La cabeza es grande, las alas largas y las patas cortas. El pico es tan largo como la cabeza, 
terminado en gancho. El lomo y la cola son de color pardo verdoso. La cabeza es negra con dos 
franjas blancas a modo de cejas; la garganta blanca. El pecho y abdomen son de color amarillo 
vivo y tiene una corona oculta del mismo color.  

F A M I L I A 
T Y R A N N I D A E

R
I

Q
U

E

Z
A

 V E G E T A L
, F

A
M

I
L

I
A

 
T

Y

R
A

NNIDAE



462

Es nativo de la América tropical (Neotrópico), distribuyéndose ampliamente desde el sur de 
Estados Unidos hasta el centro de Argentina. Es muy común en una variedad de ambientes 

m s. n. m. (un poco más alto en valles andinos). La Unión Internacional para la Conservación de 

Es omnívoro. Se alimenta principalmente de insectos grandes como escarabajos, avispas, 
saltamontes, abejas y polillas; sin embargo, también come lagartijas, ratones, aves pequeñas, 
ranas, renacuajos y pequeños peces. También ingiere muchas bayas, frutos pequeños y algunas 
semillas.
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Nombre común: LUIS BIENTEVEO

Nombre científ ico: PITANGUS SULPHURATUS
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El mosquero negro o viudita de Río (Sayornis nigricans) es un ave paseriforme de la familia 
de los mosqueros, nativa del oeste de Norteamérica, desde el sudoeste de Oregón y California 
hasta el oeste de Texas y el norte de México.

Cursos de agua cubiertos de sombra, cañones que ofrezcan protección, corrales y ciudades; 
cerca del agua. Se presenta en una variedad de hábitats semiabiertos. Casi siempre se lo 
encuentra cerca de extensiones de agua, como arroyos naturales, estanques, diques de 
irrigación o incluso bebederos; el agua asegura que haya lodo disponible para los nidos.

El silbido agudo del mosquero negro es un sonido típico en los arroyos y estanques del sudoeste. 
Los observadores de aves que exploran esas áreas pueden ver a esta ave posada a baja altura 
sobre el agua, moviendo la cola lentamente, para luego lanzarse en vuelo rápido y capturar 

ya que habita en arroyos desde California hasta la Argentina.

Busca su alimento observando desde una posición elevada para lanzarse volando a capturar 

a sus presas en el suelo, en especial en condiciones de clima frío. Las partes indigeribles de 
los insectos son expectoradas más tarde en forma de pequeñas bolas. El macho y la hembra 
mantienen territorios de alimentación separados en invierno.

pone) pueden tener manchas de color marrón rojizo. La incubación la realiza solo la hembra y 
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Nombre común: PAPAMOSCAS NEGRO

Nombre científ ico: SAYORNIS NIGRICANS

P
A

P
A

M
O

S
C

A
S

 N
E G R O ,  S A Y O R N

I S
 N

I G
R

I
C

A
N

S



466

PAPAMOSCA RAYADO COMÚN (Myiodynastes luteiventris) 

El área de crecimiento de esta ave va desde el sureste de Arizona de los Estados Unidos, (la 
región del Archipiélago Madrense de Arizona, suroeste de Nuevo México, y el norte de Sonora, 
México), a Costa Rica. Son migrantes de corta distancia, pasando el invierno en las estribaciones 
Andinas orientales de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, y son migrantes efímeros de la 
parte sur de América Central.

Las características más distintivas de este papamoscas son las rayas fuertes de su plumaje, y 
su vientre amarillo pálido. El ave también muestra una cola color marrón oxidado, y una banda 

niños o mascotas.

Los papamoscas rayados generalmente se reproducen en zonas boscosas de cañones de 

Esperan en un sector estratégico por lo general las de mayor altura o en la parte superior del 
árbol y vuelan para atrapar insectos en vuelo. También toman bayas y semillas.
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Nombre común: PAPAMOSCAS RAYADO COMÚN

Nombre científ ico: MYIODYNASTES LUTEIVENTRIS
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El churrinche, papamoscas cardenalito o atrapamoscas sangretoro (Pyrocephalus rubinus) 
es un ave migratoria de la familia Tyrannidae, que se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y algunas 
zonas de América Central.

Nombre común: PAPAMOSCAS CARDENALITO 

Nombre científ ico: PYROCEPHALUS RUBINUS
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Los titónidos (Tytonidae) son una de las dos familias de aves en que se divide el orden 
Strigiformes; la otra es Strigidae. Las especies de esta familia, que reciben el nombre genérico 
de lechuzas, son de tamaño mediano a grande con la cabeza ancha en forma de corazón. Los 

una.

El registro fósil de la familia se remonta al Eoceno; dos subfamilias se conocen solo por sus 
restos, conocidas como Necrobyinae y Selenornithinae.

Los titónidos están muy extendidos; solo están ausentes del extremo norte de América del 

poco estudiada y algunas, como Tyto soumagnei, apenas han sido avistadas desde su 
descubrimiento; la lechuza común o de campanario (Tyto alba) es una de las especies mejor 
conocidas de lechuza.

como Tyto letocarti. Las lechuzas son principalmente nocturnas y no migratorias; viven solas o 
en parejas.

La lechuza común (Tyto alba), también denominada lechuza de los campanarios o lechuza 
blanca, es una especie de ave estrigiforme perteneciente a la familia de Tytonidae. Es una de las 
aves más ampliamente distribuidas del mundo, pudiendo encontrárse en casi todo el planeta, 
con excepción de regiones polares o desérticas, Asia al norte de los Himalayas, la mayor parte 

continentes, en los que podemos encontrar varias subespecies. La lechuza común es un ave 

Tiene un característico disco facial con forma de corazón y partes ventrales blancas en T. alba 
alba, aunque ello puede variar en otras subespecies. Los tarsos están emplumados, y tienen los 
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Las alas son relativamente cortas y redondeadas, lo cual no facilita los vuelos largos y poderosos, 

Emiten un grito lastimero y estridente, aunque la gran variedad de sonidos que producen 

amenazada o cuando las crías piden alimento.

Para cazar se muestran muy observadoras, moviendo imperceptiblemente la cabeza, en 
ocasiones, se lanza desde una posición elevada. Posee una visión excelente cuando hay poca 
luz, y su oído es tan preciso que puede atacar a su presa en una oscuridad total.
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Nombre común: LECHUZA DE CAMPANARIO

Nombre científ ico: TYTO ALBA
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Conscientes que el recopilar la información sobre la naturaleza es una ardua labor 
ya que, debido a su dinámica, está en constante evolución, por lo que hace que se 
requiera de esfuerzos en investigación, organización y colaboración permanente. 

Durante los últimos años, el acceso a internet y el desarrollo tecnológico en ciencia 
ciudadana han abierto nuevas oportunidades para expandir y construir este 
proceso de forma colaborativa, es por eso que esta documento electrónico será un 
gran auxiliar para la generación de niños y jóvenes actuales  para que conozcan, de 
manera más práctica, los recursos naturales con que cuenta el Parque Urbano “Río 
La Silla” a su paso por Guadalupe, Nuevo León.

Los miembros de la sociedad  que conozcan esta información, reforzarán y/o 
comprenderán la importancia de la biodiversidad, a partir del estudio de su 

en Guadalupe, sino de todo México.

también, para lograr un despertar mayor, una llamado a la conciencia colectiva, 
primero para conocer más y contribuir al conocimiento de la naturaleza; segundo, 
para trabajar en conjunto por una pronta recuperación de los diferentes ecosistemas 
y, tercero,  para conservar y mejorar la biodeveridad que se encuentra en este 
hermoso Río La Silla.
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