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Editorial
En la primavera de 2004 salió a la luz pública el primer número de la
revista de divulgación “Nuestra Tierra”…..Tempus fugit!, dicho latino
que expresa la rapidez con que pasa el inasible tiempo. Son 13 años de
un esfuerzo constante y duro. Sin embargo, los plazos llegan con
nuevas situaciones: nuestro editor en jefe-fundador, quien emprendió la
aventura de producir esta revista, el Dr. César Jacques Ayala, ha
entrado en la (justa) etapa de jubilación. El Dr. Jacques se atrevió a
proponer la creación de esta revista por su indudable pasión por la
ciencia y, en especial, por la geología; él nos deja una revista madura
que cada vez se conoce más, no solo en el ámbito local sino también en
el nacional. Al mismo tiempo, nos propone ineludiblemente, el reto de
consolidarla y hacerla crecer. En esta nueva etapa, el suscrito, ahora
como editor en jefe a partir de este número, enfrentará esta tarea
haciendo su mejor esfuerzo.
Iniciamos este número con un artículo de Benavides y Tinoco quienes
se refieren a un cambio biológico y estético de edificaciones en las
ciudades más importantes en el mundo: la implementación de los
llamados sistemas de “naturación” urbana, que consisten en la
instalación de medios que pueden sostener vegetación en paredes y
techos de edificios. De esta manera se logra en el interior de los
edificios, ya sea una disminución de la temperatura o bien, el
mantenimiento de una temperatura agradable. Otros beneficios
adicionales son el manejo de agua pluvial, la disminución del consumo
de energía eléctrica, la captación de bióxido de carbono y, al mismo
tiempo, la generación de oxígeno. El lector podrá simpatizar
inmediatamente con esta tendencia de “naturación” en los edificios;
esperemos ver pronto numerosos techos verdes en nuestras ciudades.
Siguiendo con la biología, Meling y colaboradores abordan el tema de
las arañas desde diversos puntos de vista: su anatomía, sus hábitos de
alimentación y reproducción; explican claramente que aun con su
aspecto aterrador, la mayoría son inofensivas. En contraste, también las
hay muy venenosas y mortales; afortunadamente, en nuestra región
solo viven dos especies de este último tipo. La paradoja es que la
mayoría de las arañas no venenosas traen beneficios. Esta aseveración
podrá ser develada cuando lean este interesante artículo. García y
Barragán nos platica sobre un recurso mineral, la plata, y cómo el
hombre la utilizó desde la antigüedad para fabricar tanto utensilios
ostentosos como espadas, lanzas y monedas. En épocas más recientes,
se ha descubierto un sinfín de aplicaciones de la plata, ya como
elemento o compuesto químico, desde la (casi extinta) industria
fotográfica hasta los fundamentos monetarios de la economía mundial
y, en particular, de nuestro país, pues México sigue siendo líder
mundial en la producción de plata. Por último, el trabajo de García
Ramírez y colaboradores concientiza sobre el riesgo de “convivir” con
las chinches besuconas, así nombradas por su capacidad de chupar
sangre de mamíferos pequeños y hasta del hombre. Las chinches son
portadoras de un parásito microscópico que causa la enfermedad de
Chagas. En este artículo descubriremos cómo se lleva a cabo toda una
intrincada cadena de hechos biológicos que pueden llegar a causar esta
grave enfermedad hasta la muerte. Sin embargo, la ciencia médica ha
avanzado y ha triunfado sobre este mal, siempre que se tomen las
medidas preventivas adecuadas.
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El crecimiento acelerado de la población mundial y
su concentración en zonas urbanas son algunos de los
principales factores que producen la expansión de las
ciudades. La existencia de grandes urbes se considera
perjudicial para el ambiente, debido a que su
crecimiento implica un cambio de uso de suelo, ya que
generalmente se pierden tierras fértiles de cultivo y
ecosistemas naturales con gran biodiversidad. En
grandes ciudades se observa también contaminación
del agua, suelo y atmósfera, la alta generación de
residuos y la degradación de recursos naturales
(Figura 1). Además, se crean islas urbanas de calor,
debido a la sustitución de la vegetación natural por
construcciones de concreto y asfalto, lo que implica
una temperatura del aire superior a la de los
alrededores no urbanizados (Figura 2).

Figura 1. Algunos problemas ambientales de las grandes ciudades son la
contaminación del agua, suelo y atmósfera.
A) Contaminación atmosférica en Guadalajara, Jalisco (Imagen de
http://www.unionjalisco.mx/sites/default/files/jalisco_contaminacion.jpg);
B) Cambio de uso de suelo por el crecimiento del perímetro urbano (Imagen
de http://defectosconstruccion.com/wp-content/uploads/2014/11/estadourbanizacion-2009-dic.jpg).

Figura 2. Las islas de calor urbanas consisten en el aumento de temperatura
del aire dentro de la zona urbana, ocasionado por la contaminación atmosférica
y el calentamiento del concreto y asfalto; en contraste, los alrededores no
urbanizados permanecen a menor temperatura (Imagen modificada de
http://www.arquitecturayenergia.cl/home/wp-content/uploads/2015/04/Isla-decalor-urbana1.jpg).

Para mitigar algunos de los problemas
ambientales generados dentro de las ciudades se
implementan los sistemas de naturación urbana, que
actualmente tienen presencia en muchas partes del
mundo y son objeto de investigación científica por los
beneficios que se les atribuyen. La palabra naturación
se refiere a la incorporación de la naturaleza en la vida
cotidiana (de Felipe y Briz, 2010). Esto se logra
mediante técnicas de construcción que involucran la
instalación de un medio capaz de sostener vegetación
adaptada a las condiciones climáticas de determinada
ciudad, ya sea en techos o muros de casas y edificios.
En ciudades muy concurridas, debido a la falta de
espacio para áreas verdes comunes (como parques), se
pretende aprovechar el espacio libre de muros y
techos de la infraestructura urbana para implementar
vegetación (Figura 3). De esta manera se crean nuevas
áreas verdes donde naturalmente no había, consecuentemente, se aprovechan los servicios ambientales que
una cubierta vegetal puede ofrecer. En este artículo
nos enfocaremos específicamente a los techos verdes,
uno de los métodos de naturación que están siendo
implementados actualmente en grandes ciudades.
Los techos verdes, también llamados azoteas verdes
o cubiertas ajardinadas, forman parte de los sistemas
de naturación urbana. Un techo verde se logra cuando
un esquema de plantación de vegetación es
implementado sobre el techo de alguna casa o edificio
(Green Roof Organization, 2014). A grandes rasgos se
pueden entender como vegetación plantada en un
techo, aunque la instalación de un techo verde es algo
más complejo. Generalmente consisten en un sistema
de varias capas de diferentes materiales, cada una con
una función diferente, incluyendo: impermeabilizaNuestra Tierra • Número 26, diciembre 2016 • página 3

ción, filtración de agua y drenaje, y protección contra
penetración de raíces. Estas capas de diferentes
materiales protegen la estructura donde se instalan (el
techo del inmueble) y se sobreponen bajo una capa de
sustrato que permite el sostén de especies vegetales
(Figura 4A).

Figura 3. Los sistemas de naturación urbana consisten en cubiertas
vegetales incorporadas sobre los techos o muros de casas y edificios, con el
propósito de incorporar áreas verdes donde naturalmente no podría haber en las
ciudades. A) Muro verde en edificio corporativo de la Ciudad de México; B)
Azotea verde del CICEANA (Centro de Información y Comunicación
Ambiental de Norte América), en la Ciudad de México (Fotografías tomadas
por el autor).

También existen techos verdes de tipo modular, que
consisten en contenedores de plástico acomodados en
mosaico y adaptados para el crecimiento de plantas y
protección del techo del inmueble (Figura 4B).

Figura 4. A) Esquema representativo de las principales capas que conforman
un techo verde (Tomado de Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2008); B) Techo
verde modular en el Instituto de Biología de la UNAM (Fotografía del autor).

Beneficios de los techos verdes
La implementación de los techos verdes ha cobrado
mucha popularidad en las últimas décadas debido a
los beneficios que proporcionan, los cuales se pueden
clasificar en tres categorías: conservación de energía,
manejo de agua de lluvia y provisión de hábitat. Tales
bienes derivan de los tres componentes principales de
las azoteas verdes: membranas, sustrato y vegetación
(Figura 5) (Oberndorfer et al., 2007).
Nuestra Tierra • Número 26, diciembre 2016 • página 4

Uno de los bienes más reconocidos de esta
tecnología es la reducción del gasto de energía
eléctrica del inmueble donde se instala. Los techos
verdes (considerando todas las capas del sistema,
Figura 4A) actúan como un aislante térmico que
dificulta la transmisión de energía calorífica hacia el
interior del espacio que cubre; de esta forma el
aire interno no se calienta tanto, como ocurriría si
no existiera la cubierta ajardinada. La presencia
de un techo verde confiere entonces un efecto
refrescante en la edificación, reduciendo el uso
de sistemas de aire acondicionado y, consecuentemente, disminuye el uso de la energía eléctrica.
Los diferentes recubrimientos sobre el techo
original permiten alargar su vida útil, pues
algunos materiales lo impermeabilizan y cubren,
protegiéndolo del desgaste por humedad,
temperatura y radiación solar. Los beneficios económicos obtenidos a partir de estas funciones son algunas de las razones que justifican el uso de techos
verdes, pero es importante reconocer otros servicios
que le ofrecen tanto al humano como al medio
ambiente urbano.
Algunos de los beneficios que aportan los techos
verdes se pueden considerar desde un panorama de
servicios ambientales. Los servicios ambientales, o del
ecosistema, son los beneficios que el humano obtiene
directa o indirectamente
de los productos y procesos naturales; la vida sobre
la Tierra se mantiene gracias a los servicios ambientales. Algunos de ellos son
tan simples como el suministro de agua dulce de
ríos y lagos, otros más
complejos como la captación de bióxido de carbono (CO2) y la generación de
oxígeno por organismos fotosintéticos, regulación del
clima y de los ciclos biogeoquímicos.
La capa de sustrato de un techo verde, además de
proveer el medio de crecimiento de las plantas,
cumple con funciones estrechamente relacionadas con
el manejo de agua, tanto de lluvia como de riego. Para
un techo verde se recomienda que el medio de
crecimiento posea una alta capacidad para retener
agua, propiedad que puede conferir beneficios como
captación de gran volumen de agua de lluvia y, por lo
tanto, un menor uso de agua de riego. Podemos
imaginar al sustrato como una esponja lista para

absorber agua; cuando un componente así es colocado
sobre el techo de un inmueble, se evita que el líquido
escurra hacia las calles, ralentizando o evitando el
drenado directo hacia el alcantarillado, pudiendo así
aminorar inundaciones. El agua drenada de un techo
verde generalmente se redirige hacia contenedores,
donde se almacena para reutilizarla, ya sea para el
riego de la misma cubierta u otros servicios básicos,
como agua para inodoros. Otro aspecto importante es
el de la evaporación del agua captada por el sustrato.
Con el regreso de humedad al ambiente se regula el
ciclo hidrológico dentro de las ciudades, además, es
más difícil que la atmósfera se caliente con humedad
en ella, es por ello que el aire puede refrescarse.
Quizá la parte más importante de un techo verde sea
la parte de vegetación, la cual provee varios servicios
ambientales, algunos de suma importancia para la
vida humana, como la liberación de O2 y captación de
CO2, transpiración, reflejo de radiación solar y
provisión de hábitat para fauna. Es bien sabido que las
plantas son organismos capaces de realizar
fotosíntesis, un proceso metabólico activado por
la luz solar, con el cual la planta capta el carbono
atmosférico (CO2), lo aprovecha para la síntesis de
carbohidratos (que después usa como energía y
biomasa), y como residuo de una de las reacciones
fotosintéticas, se libera oxígeno al ambiente, que el
humano y muchos otros organismos heterótrofos
respiran. El CO2 es un gas de efecto invernadero y
gracias a la vegetación, los niveles de éste pueden
reducirse, aminorando el calentamiento excesivo del
aire en la zona urbana. La transpiración es un proceso
con el cual las plantas regulan su temperatura
liberando moléculas de agua hacia la atmósfera, e
igualmente, moderan la temperatura ambiental y
regulan el ciclo hidrológico por medio de la
evaporación de agua del sustrato. El dosel de las
plantas ofrece un gran beneficio al reflejar la radiación
solar. Se ha encontrado que los techos verdes tienen
un albedo de aproximadamente 20%, es decir, reflejan
el 20% del total de radiación solar que llega sobre la
superficie, mientras que un techo convencional tiene
un 5%; el resto de la radiación es absorbida y
convertida en calor (Gaffin et al., 2010). Con la alta
reflectancia una mayor cantidad de energía radiante
puede ser regresada al espacio, evitando algunos
efectos negativos, como el sobrecalentamiento de la
atmósfera y la sobreexposición de la gente a exceso de
radiación. Un área vegetada también ofrece un
ambiente agradable y recursos para la fauna que

habita en las ciudades. Los techos verdes pueden
promover la visita de polinizadores (aves, insectos e
incluso murciélagos). La polinización es otro servicio
ambiental indispensable para la reproducción de
plantas con flor y, en consecuencia, para la producción
de alimentos (frutas y verduras); lo que es importante
dado que el sustrato de un techo verde también puede
ser aprovechado para producir plantas comestibles,
como hortalizas.
Así como un bosque, un parque o cualquier área
natural, un techo verde puede ser un espacio ameno,
donde se da la oportunidad de recreo y esparcimiento.
Hay azoteas verdes que pueden ser frecuentadas por
personas, otras tan solo se pueden observar de lejos,
todas cumpliendo con los servicios antes descritos.

Figura 5. Beneficios que aportan los techos verdes de acuerdo a cada uno de sus
componentes.

Panorama global de los techos verdes
A escala global, las ciudades con climas templados
son las que tienen mayor cobertura de techos verdes.
Históricamente fue en Alemania, Suiza y Escandinavia
donde estas cubiertas ajardinadas se consolidaron
como sistemas de naturación, aproximadamente en la
década de 1960. Alemania actualmente se considera
un país experto en la tecnología, teniendo un
implemento anual de 13.5 millones de metros
cuadrados (Figura 6). Entre otros lugares que han
avanzado en el desarrollo de la tecnología están Reino
Unido, ciudades canadienses, Chicago, Nueva York y
la Ciudad de México. Por ser sitios muy lluviosos, se
considera que la capa vegetal podría mantenerse
autónoma, sobre todo cuando se usan especies
resistentes a la sequía, como suculentas (plantas de
hojas y/o tallos capaces de almacenar gran cantidad de
agua).
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Independientemente de la zona geográfica, un techo
verde por lo general está expuesto a algunos factores
adversos para la vida de las plantas, como vientos
fuertes, sequías prolongadas y alta radiación solar y
temperatura. Si comparamos estos factores entre un
clima templado y otro árido (cálido y seco),
observaríamos que en el último los valores serían más
extremos, es decir, podrían causar un nivel mayor de
estrés a las plantas. Aunando la poca precipitación, los
factores anteriores dificultan la instalación de techos
verdes, y son razones por las cuales en ciudades con
climas tan extremos, la tecnología es emergente
(Simmons, 2015). Es difícil encontrar estudios sobre
azoteas verdes en climas áridos; algunos se han hecho
recientemente para regiones como Australia, Europa
mediterránea, India y Norteamérica. Esta misma falta
de investigación y el escepticismo popular son
inhibidores del desarrollo de techos verdes en climas
más estresantes. Simmons (2015) afirma que para
climas cálidos y secos la aplicación de techos verdes
sería más justificada, pues se mitigarían algunos de los
factores que dificultan su implementación (temperatura alta principalmente).

mente si se usan plantas no nativas o no adaptadas a
tales condiciones. La selección de plantas con atributos
y adaptaciones a climas tan extremos sería entonces
necesaria. Otras prácticas podrían mejorar el uso del
agua, como el almacenamiento y reciclaje una vez
drenada, proveer de una cobertura amplia por el dosel
(reduciendo la tasa de evaporación en el sustrato), el
uso de sistemas y planificación de riego.
Algo para pensar…
Los sistemas de naturación están justificados por
que regresan la naturaleza y sus servicios ambientales
a las ciudades, además repercuten positivamente en
cuestiones socioeconómicas, aunque es importante
considerar el ambiente natural más allá de las urbes y
cómo está siendo afectado. En algunos trabajos se
consideran a los techos verdes como “ecosistemas
novedosos”; esto puede ser razonable, porque ofrecen
algunos servicios que un ecosistema puede proveer. A
pesar de esto hay cuestiones que no se deben pasar
por alto y son objeto de discusión: ¿los sistemas de
naturación son la solución a los grandes problemas
ambientales?; al instalar sistemas de naturación,
¿deberíamos despreocuparnos por la pérdida de
ecosistemas? En la opinión del autor, la naturación
debería ser una buena oportunidad para mejorar
grandes urbes, pero además para enseñar y
concientizar a la población sobre la importancia del
suelo y la vegetación, y los servicios que pueden
proveernos. Una vez aprendido esto, al darle más
vida a las ciudades, simultáneamente deberíamos
darle más vida a lo que ya ha estado a nuestro
alrededor desde antes de la aparición del humano:
los ecosistemas naturales.
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Las arañas pertenecen al grupo de los arácnidos
donde se incluye a los alacranes, garrapatas, ácaros,
vinagrillos, matavenados, opiliónidos, entre otros; a su
vez, éstos están incluidos en el Phylum Arthropoda
(nomenclatura taxonómica que, a su vez, incluye
clases), un grupo muy numeroso en especies que es
conocido como artrópodos. Dentro de este phylum
hay otros grupos (clases) como el de los insectos
(moscas, hormigas, abejas, chapulines…), miriápodos
(ciempiés y mil pies), crustáceos (camarones, langostas, jaibas, cangrejos…), a los propios arácnidos y otros
animales menos conocidos como las cacerolas marinas.
Todos estos animales se caracterizan porque sus
apéndices (patas, antenas, mandíbulas) están articuladas (compuestas por varias piezas), lo que les permite
moverlas con mayor rapidez, también
porque su cuerpo está cubierto por
una coraza dura (exoesqueleto o
esqueleto externo) que los protege del
ambiente. Los artrópodos se desprenden de su exoesqueleto para poder
crecer durante el proceso conocido
como muda. Dentro de los artrópodos
existen diferencias, por ejemplo, en el
número de patas, antenas ojos o las
alas, que los separan por clases, como
la clase de las arañas.
Los biólogos les llamamos arañas,
mucha gente les dice insectos
Las diferencias básicas entre arañas e insectos
radican en que los últimos tienen tres pares de patas,

dos o cuatro alas, un par de antenas y su cuerpo está
dividido en tres secciones: cabeza, tórax y abdomen.
Las arañas, en cambio, tienen ocho patas, cefalotórax
(cabeza y tórax fusionados) y abdomen, glándulas de
veneno conectadas a dos colmillos que sobresalen de
dos promontorios frontales llamados quelíceros; además, presentan dos estructuras frontales llamadas
pedipalpos, que en algunas especies son grandes y a
veces se confunden con el primer par de patas. La
característica más conocida de las arañas es que
producen seda con la que fabrican su telaraña; algunos
insectos también producen seda, por ejemplo, el
gusano de la seda, que es la oruga (en realidad es una
larva) de una mariposa y es la que produce seda al
transformarse en capullo. Otra diferencia consiste en
que todas las arañas aumentan su tamaño y mudan su
caparazón incluso después de alcanzar su madurez
sexual, mientras que los insectos en etapa adulta no
mudan, ya que lo hicieron durante la metamorfosis: es
el caso de las mariposas.
¿Dónde viven?
La mayoría de las arañas son animales de tamaños
pequeños y viven en casi todos los ambientes
terrestres. Así, por ejemplo, algunas especies mantienen relación estrecha con el agua dulce, mientras que
otras viven en terrenos de inundación marina. En
general, las arañas aparecen en todos los rincones:
debajo de piedras o entre las rocas (Figura 1),
corriendo sobre la hojarasca del bosque, trepando por
las paredes o ventanas de las casas, colgadas de los
techos, en los cercos, en madrigueras que ellas mismas
construyen; son muy variados los sitios donde viven.

Figura 1. Araña sicaria (Sicarius sp) mimetizada con el suelo pedregoso,
ubicada junto a la pata trasera de un alacrán (Hadrurus arizonensis). Con
permiso de la M. en C. Alejandra Gómez Valencia (Departamento de Geología,
Universidad de Sonora).
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Las de mayor tamaño viven en cuevas abandonadas
por animales o que ellas mismas construyen y que
recubren con seda, algunas especies construyen tapaderas para protegerse, manteniendo sus cuevas
cubiertas o cerradas; también pueden hacer su morada
en grietas, sobre paredes de tierra o piedra, incluso
hay especies que viven en árboles, entre las hojas.
Determinadas especies de arañas tienen lugares
específicos donde vivir y un ámbito de acecho o de
recorrido para cazar a sus presas o buscar a su pareja.
Otras presentan gran diversidad de sitios donde
pueden vivir, como la viuda negra o capulina
(Latrodectus spp), que encontramos hasta en el ropero,
metida en un zapato, atrás de la taza del baño o debajo
del asiento de una silla de cocina; pueden aparecer en
cualquier lugar.
Son animales que no hemos desplazado al establecer
las ciudades, sino que se han acondicionado favorablemente a convivir con nosotros los humanos: en
casas, patios, calles, en cacharros, maquinaria vieja y
abandonada, en cualquier construcción, ahí hay
arañas. Utilizan nuestros medios de transporte para
invadir nuevos lugares.

Inyectan el veneno a través de sus colmillos y no con
el abdomen, como lo piensa mucha gente. El abdomen
no es una ponzoña ya que no contiene veneno sino los
órganos con los que producen la seda.
Lo primero que comen las arañas son jugos
nutritivos de plantas o regurgitados de sus madres -en
las especies en que la madre cuida a la progenie (por
ejemplo: la viuda negra, las arañas lobo); después
activan su instinto caníbal e inician devorando a sus
hermanos. Luego abandonan el nido o será la madre
quien deprede a sus propios hijos.
Para conseguir su alimento se valen de muchas
tretas que la evolución les ha proporcionado. La más
conocida es la telaraña, pero hay muchas especies que
salen de sus madrigueras en busca de presas
comestibles; algunas esperan pacientes que pase algún
“bocadillo” sabroso, otras se confunden con el medio
donde viven o se camuflan. Todavía más, existen
especies que imitan las formas de los cuerpos de
algunos insectos: por ejemplo, hay especies que
parecen hormigas. Otras arañas saltan sobre los
insectos -su platillo favorito- o bien, algunas especies
lanzan hilos de seda para capturar a sus presas.

Figura 2. Araña lince, Peucetia, dejando rastro de seda. Con permiso de Josué
García Luévanos (Escuela de Biología, Universidad de Sonora).

Figura 3. En las arañas, los machos tienen las puntas de los pedipalpos
abultadas donde guardan el esperma para depositarlo en las hembras; éstas no
tienen los palpos abultados. Con permiso de Josué García Luévanos (Escuela de
Biología, Universidad de Sonora).

¿Qué comen?
Las arañas tienen una gran variedad de lugares
donde vivir porque en todos esos lugares encuentran
su alimento con relativa facilidad: jugosas presas a las
que les inyectan veneno antes de degustarlas. Todas
las arañas utilizan veneno para paralizar y matar a sus
presas. El veneno finalmente es utilizado para degradar las partes internas de los insectos, haciéndolos
“jugo” por dentro, luego los absorben lentamente
hasta saciar su voraz apetito. Así se alimentan:

El platillo favorito de las arañas son los insectos y
otros artrópodos. Las de mayor tamaño, también
pueden comer pequeños reptiles, anfibios, aves y
ratones; incluso hay especies (Dolomedes spp) que
cazan pequeños peces que se acercan a las orillas de
lagos o riachuelos. Las especies sociales construyen
enormes telarañas y comparten sus presas con los
demás miembros de la comunidad. Los autores de este
artículo hemos descubierto especies de arañas comunitarias en Sonora: éstas construyen nidos donde
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cohabitan varios individuos de, al menos, tres especies
en el mismo nido. Los nidos los hacen con seda en las
ramas de árboles, arbustos o yerbas, y con el tiempo se
acumulan hojas sobre la telaraña haciendo al nido más
grande; ahí llegan mosquitos, hormigas y otros
insectos los cuales son atrapados por las arañas.

feromonas y atraer machos. Los machos fabrican una
sábana de seda donde depositan esperma, luego lo
colocan en sus sacos espermáticos, localizados al final
de los pedipalpos (Figura 3) y salen en busca de
hembras. Arañas un poco más evolucionadas como las
arañas lobo (Lycosa spp) hacen sus telas en forma de
embudo; la viuda negra las hace en forma de prisma
rectangular muy irregular, y las más modernas,
elaboran una telaraña plana. Así, la famosa telaraña,
que sirve de red para capturar insectos voladores, es
utilizada por las arañas evolutivamente modernas.
Estas especies tienen, por lo común, patas largas con
uñas especializadas para recorrer la telaraña sin
enredarse en ella; son uñas exclusivas para esa
telaraña en especial, pues ninguna otra especie puede
deslizarse en forma efectiva como sus propias dueñas,
a no ser aquellas arañas enemigas que han desarrollado la capacidad de moverse sobre telarañas ajenas
para alimentarse de quien las construyó.

Figura 4. Viuda negra (Latrodectus mactans), y detalle del capullo. Con
permiso de Oliver Rodríguez Meling.

La telaraña
La seda que producen las arañas sirve para diversos
propósitos según la especie. Las arañas tienen siete
glándulas que pueden utilizar; éstas se localizan en el
abdomen y cada una tiene su propio orificio de salida.
Las tarántulas poseen dos pares de estructuras
salientes al final del abdomen (dos muy grandes y dos
pequeñas) llamadas espineretes o hileras, con los que
manipulan la seda; otras arañas lo hacen con las uñas
de las patas. Muchas arañas utilizan hilos de seda para
dejar rastro o evitar caídas (Figura 2). Las arañas
pequeñas sueltan un hilo de seda que utilizan para
desplazarse por el aire.
Las arañas primitivas, como las tarántulas, utilizan
la seda que producen para recubrir la cueva donde
viven -su telaraña tiene forma de tubo-; también
colocan hilos de seda por donde van caminando, que
funcionan como rastros cuando salen a cazar para así
poder regresar a sus madrigueras. Estos hilos también
los depositan alrededor de la entrada de sus madrigueras para sentir quién pasa por ahí o para dejar

Figura 5. Viuda negra anaranjada (Latrodectus geometricus) y detalle del
capullo. Con permiso de Josué García Luévanos (Escuela de Biología,
Universidad de Sonora).

Reproducción
Se han registrado más de 45 mil especies de arañas;
unas cuantas tienen vida social, las demás son
depredadoras que no toleran la cercanía de otras
especies ni de sus congéneres: tienen vida solitaria. Se
toleran solamente durante la reproducción, y en la
gran mayoría de éstas, ni durante este tiempo hay
tolerancia. Muchos machos son depredados en
tiempos de reproducción y muchos otros mutilados.
Generalmente los machos son más pequeños que las
hembras, sus colores no son tan llamativos y son
anuales: nacen, copulan y se mueren en el mismo año,
así que esta estirpe de machos reproductores suicidas
ni muestran preocupación por su alimentación ni su
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protección durante el acto sexual. Pero hay machos
que viven más de un año; éstos han desarrollado
estrategias efectivas para depositar el esperma en las
hembras y salir ilesos en busca de otra que los acepte,
aunque no siempre se llega a la feliz meta. En este tipo
de machos, los inexpertos juveniles son a menudo los
más afectados, ya sea que son comidos o bien
mutilados por alguna hembra experimentada con la
cual intentaron procrear. Para esto, en especial los que
ya pasaron el susto, han aprendido que si le acercan
un insecto a la hembra, ésta se distraerá comiendo
mientras que el macho puede aprovechar el momento
para unirse a la hembra y copular. Para ello, los
machos de tarántulas tienen en el primer par de patas
delanteras unas estructuras en forma de ganchos
curvados, llamadas espuelas, con las que inmovilizan
los colmillos de la hembra durante el amplexo (abrazo
sexual). En ese momento el macho deposita el esperma
e inmediatamente después se retiran a toda prisa, ya
que los que se quedan junto a la hembra son
impunemente devorados.
En algunas poblaciones de tarántulas, machos
juveniles practican el homosexualismo con machos
adultos: los hacen creer que son hembras y les obligan
a “copular” con ellos para que el esperma de esos
adultos no esté disponible y pierdan oportunidad de
transmitir sus genes; luego, los juveniles aprovechan
la oportunidad para aparearse con las hembras.

depositan en el capullo. El capullo, llamado ovisaco, es
una tela de seda donde huevos fecundados maduran y
eclosionan. Las arañas recién eclosionadas rompen el
capullo y salen. En algunas especies se quedan cerca
de sus madres, en otras corren su suerte solas. Una
hembra se puede aparear con un solo macho o con
varios, inclusive puede tener solo una cópula y estar
produciendo huevos durante el resto de su vida.
Dependiendo de la especie, las hembras pueden
colocar desde 50 hasta 3000 huevos en un capullo, y
hay especies que llegan a producir capullos todo el
año. Si las condiciones son adecuadas, pueden
depositar hasta 3 o 4 capullos en una sola puesta. En
algunas especies, la hembra muere cuando deja el
capullo, pero en otras permanecen cuidándolo hasta
que eclosionan los huevos y se sabe que algunas
especies cuidan a sus crías.

Figura 8. Araña espinosa (Micrathena funebris). Con permiso de Claudia
Martínez Camacho (Escuela de Biología, Universidad de Sonora).

Figura 6. Araña violinista o reclusa café (Loxocseles reclusa). Se reconoce
por la mancha en forma de violín que tiene sobre el cefalotórax. Tomada:
http://www.wikiwand.com/it/Specie_di_Sicariidae

¡Nacen cientos!
Las hembras cargadas pueden administrar el
esperma y al ovular van fertilizando cada huevo que
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El veneno
Aunque las arañas tienen aspectos que causan terror,
no hacen mayor daño que el que ocasiona un piquete
de hormiga; inclusive, aquella tarántula que nos
parece horripilantemente mortal, es sumamente
inofensiva. La mayoría de las personas tiene miedo de
las arañas porque piensan que son venenosas y
mortales, o simplemente porque les son repulsivas. La
gran mayoría de las arañas tiene veneno que no es
dañino para las personas, además de que sus colmillos
son tan pequeños que no atraviesan la piel humana.
Las arañas que pueden causar molestias a la gente son
pocas, y solo 2 o 3 especies han provocado muertes en
humanos. Pero es de creencia generalizada que el
veneno de las arañas es mortal o muy peligroso,
mientras que el de los insectos no nos preocupa tanto.

Y es verdad, en cierto modo: uno de los venenos más
peligrosos que existen en la naturaleza es producido
por la viuda negra. Sin embargo, enfermedades que
han causado tanta desgracia a la humanidad como la
malaria, son trasmitidas por insectos. No se conocen
males semejantes que sean transmitidos por las arañas.
Debemos precisar que la mayoría de los insectos no
son tan dañinos, pero tampoco lo son todas las arañas.
Existen especies de arañas que son muy peligrosas
para el humano; sin embargo, son muy pocas especies
las que son mortales. Solamente 5 especies de arañas
de las 45 mil que se conocen son peligrosas; el resto no
debería quitarnos el sueño. Sin embargo, tenemos que
aclarar que la gran mayoría pueden ser muy
peligrosas para los niños menores de 5 años, así como
también lo son muchos insectos, especialmente abejas,
avispas y hormigas. Dado que los niños pequeños no
tienen todavía bien desarrollado su sistema
inmunológico, éstos son muy susceptibles a cualquier
tipo de veneno.
En México solamente existen dos especies
peligrosas: la viuda negra y la violinista. Las hemos
recolectado en Hermosillo, en el jardín y dentro de
casa; también aparecen en otros lugares y jardines de
todo el estado de Sonora. La primera es cosmopolita y
la segunda solo vive en América.

Figura 9. Araña de jardín (Neoscona oaxacensis). Con permiso de Josué García
Luévanos (Escuela de Biología, Universidad de Sonora).

La más descarada y malvada de todas
La viuda negra (Latrodectus spp) también llamada
capulina (Figura 4), es una araña de unos 3 cm (con las
patas extendidas) y cuerpo de color negro metálico. En
otras viudas la coloración puede variar (Figura 5).
Como característica distintiva tiene una figura muy

notoria color rojo en la parte ventral del cuerpo que
recuerda a un reloj de arena. Está ampliamente
distribuida en el continente americano y, hoy día, es
muy probable que esté en todos los continentes. Por lo
común, la viuda negra vive en lugares húmedos o
donde haya agua disponible cerca de su madriguera.
Es un inquilino poco agradable en los rincones de
nuestras casas y jardines. Solamente la hembra es
peligrosa; es causante de muchas muertes. Los machos
no son agresivos y su veneno es inofensivo; son menos
numerosos, más pequeños, su coloración es café
pálido y carecen del reloj de arena rojo; nacen el
mismo año en que se reproducen y mueren. En
cautiverio hemos registrado que una hembra puede
poner seis nidos en un año; de cada nido eclosionan
hasta 250 arañitas en promedio.
Una peligrosa que se esconde
La reclusa café también es conocida como violinista
(Loxosceles spp; Figura 6) debido a que sobre el
cefalotórax tiene una mancha oscura que recuerda a
un violín. Es una araña patuda, también de unos 3 cm,
que no es muy llamativa. Tiene color castaño
amarillento en el abdomen y café oscuro en las patas y
el cefalotórax. Básicamente es frecuente en el sur de
Estados Unidos y norte de México, y se ha reportado
en países de América del Sur. No es muy abundante
pero puede vivir, por lo general, debajo de la corteza
de los árboles, troncos y madera, piedras, montones de
basura, o de cualquier escombro en jardines donde
encuentre refugio. Suele esconderse en lugares oscuros
dentro de las casas como roperos, alacenas, cómodas,
debajo de cuadros y sitios parecidos. No son agresivas,
pero cuando alguien las toca, reaccionan como todas
las arañas y tratan de defenderse con sus colmillos.
Los machos y hembras son sumamente venenosos. A
diferencia de la viuda negra, el veneno de esta especie
es hematóxico-citotóxico y ataca al músculo causando
necrosis como primer síntoma; puede producir
chancros y pudrición de no tratarse médicamente la
herida. Al igual que la viuda negra, se han reportado
muertes en humanos por esta especie.
Mis arañas preferidas
Los autores de este artículo tenemos cuatro arañas
violinistas: las encontramos debajo de unas piedras en
el jardín y las guardamos junto con unas viudas
negras en frascos con alcohol. Dos de ellas las
estudiamos y permanecen vivas; las mostramos a los
amigos para que tengan cuidado ¡Sólo esas dos!
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La plata: el eterno acompañante en
la historia de la humanidad
Juan Carlos García y Barragán
Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología,
Universidad Nacional Autónoma de México,
Hermosillo, Sonora, México 83000
jcarlosg@unam.mx

Figura 10. Araña de jardín (Argiope sp). Con permiso de Gerardo Bojórquez
(Escuela de Biología, Universidad de Sonora).

También tenemos tres tarántulas que mantienen la
casa libre de cucarachas, grillos y otros insectos
molestos. Suben por los libros, aparecen bajo la cama,
en el baño o en rincones, al acecho de algún insecto
incauto, y al final de sus cacerías regresan a sus
madrigueras a descansar. Hay distintos tipos de
arañas: en algunos rincones de la casa hay arañas
patudas con telarañas tendidas como redes de
pescadores, por eso no hay mosquitos ni molestos
zancudos. Algunas saltadoras entran tímidamente en
busca de moscas, mientras que las ecóbidas, no dejan
que entren hormigas. En el jardín hay un ejército de
licosas (Figura 7, ver portada), arañas espinosas
(Figura 8), arañas cangrejo camufladas entre las flores
y varias otras especies. Las neosconas y otras tejedoras
(Figuras 9 y 10) construyen sus elegantes telarañas y se
la pasan al acecho de insectos día y noche. Las
patonas, colgadas de las esquinas del techo esperan
que un zancudo o mosquito se acerque a sus telarañas.
No cobran por sus servicios; lo único que requieren
es protección, que las entiendan y las dejen
reproducirse y comer insectos tranquilamente. Sin
ellas nuestras casas estarían repletas de moscas,
zancudos y cucarachas.
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La plata es bien conocida, debido a que es común el
uso de este metal o mineral precioso en trabajos de
joyería. Sin embargo, los detalles de su composición,
origen, extracción y aplicaciones industriales son
usualmente desconocidos. En este artículo cubriremos
brevemente esos aspectos y además mencionaremos la
influencia que ejerció la plata en la historia de algunas
civilizaciones antiguas y, en particular, en la de
México a partir de la conquista española.
La plata es un elemento químico que por sí solo
existe en la naturaleza, lo que en mineralogía se llama
un mineral nativo. Además, se combina de manera
natural con otros elementos para constituir una amplia
variedad de minerales argentíferos, así llamados
porque en latín “argentum” significa plata, de aquí
que el símbolo químico de la plata sea Ag; la raíz
griega de la palabra plata es parecida, pues esta es
“argirós”.
La plata en la historia
La humanidad conoce la plata desde tiempos
ancestrales: los egipcios consideraron al oro como el
metal perfecto, y le dieron el símbolo del círculo.
Debido a que la plata era el elemento más cercano al
oro en perfección, se le representó con un semicírculo.
Más tarde, este semicírculo llevó al símbolo de la luna
creciente, supuestamente debido al parecido entre el
brillo del metal y el reflejo de la luna.
El uso de la plata, entre los antiguos, se restringió
únicamente a los reyes y a las clases poderosas, pues
era considerada como un metal casi sagrado.
Algunos desechos mineros (llamados “jales”) de
antiguas minas en el Cercano Oriente y de algunas
islas en el mar Egeo revelan que, alrededor de 5000
años antes de Cristo (a. C.), ya se conocía un método
para extraer plata de minerales de plomo. Ornamentos
y decoraciones de plata se han encontrado en tumbas

reales por todo el mundo, tan antiguas como 4000
años a. C. En lo que es el actual territorio de España,
en el antiguo reino de Tartessos, luego Turditania,
localizado presumiblemente en el sur de su costa
Atlántica, en el bajo Guadalquivir, existieron ricas
minas de oro y plata. Las minas abiertas después por
los cartagineses, en tiempos de Aníbal, producían 135
kg de plata diariamente, por lo que fueron bien
conocidas por el resto de Europa. El apetito de la
Antigua Roma por esta riqueza también ayudó a
provocar las Guerras Púnicas entre cartagineses y
romanos.
La plata, en aleación con otros metales, se empleó
para elaborar armas de guerra, como espadas y lanzas,
además de utensilios domésticos y ornamentos, de
donde se extendió su uso al comercio al acuñarse las
primeras monedas de plata. Debido a su maleabilidad
y ductilidad, la plata fue fácilmente trabajada y esto,
junto con su lustre o brillo, la hizo ideal para
propósitos ornamentales. También fue usada para
pagar deudas, para decoración en lugares religiosos,
para fabricar utensilios en casas pudientes y, por
supuesto, como adorno personal.
La historia de México está íntimamente relacionada
con los metales preciosos como el oro y la plata.
Los indígenas pobladores del México antiguo
relacionaban el oro y la plata con el día y la noche, con
el sol y la luna, con la vida y la muerte, siguiendo la
eterna dualidad de la cosmogonía mexicana antigua.
Antes de la llegada de Hernán Cortés, la cual ocurrió
en 1518, ya se explotaban estos minerales con fines
ornamentales. A partir de la primera mitad del siglo
XVI, los conquistadores españoles fundaron varias
poblaciones siempre en torno a yacimientos de plata y
oro. Es así como nacen Taxco (1528), Pachuca (1535) y
Zacatecas (1546). La veta San Bernabé en Guanajuato,
se descubrió de manera fortuita en 1548, por unos
arrieros que viajaban hacia Zacatecas. Al hacer una
fogata observaron que escurrían hilillos de metal gris
brillante, el cual resultó ser plata. De ahí seguirían
otros descubrimientos importantes, como la Veta
Madre por Juan Rayas en 1550. A partir de estos
hechos se fundó la primera población en la región
alrededor de las minas y se le dio el nombre de “Santa
Fe Real de Minas de Guanajuato”.
Otros descubrimientos muy importantes ocurrieron
sucesivamente: Fresnillo (1554), Sombrerete (1555),
Charcas (1573) y San Luis Potosí (1592). La secuencia
de descubrimientos de yacimientos de plata a lo largo

del centro de México, creó la llamada “Ruta de la
Plata” o “Camino Real”, constituida por los centros
mineros de Fresnillo, Sombrerete, Chalchihuites, San
Andrés, Mazapil, Nombre de Dios, Durango, Indehé,
Mapimí, Avino, Santa Bárbara, San Pedro del Potosí y
Pinos. Esta ruta se creó de manera natural ya que era
el camino de las recuas que cargaban oro y plata desde
el actual estado de Nuevo México en los Estados
Unidos y cruzaban por el centro de la entonces Nueva
España hasta la ciudad de México. Estos minerales
preciosos le pertenecían al emperador español en
turno, pues era el impuesto llamado Quinto Real que
consistía en el 20% de la producción de las minas de
oro y plata y que se le entregaba al rey (Fig. 1).

Figura 1. Ruta de la Plata. Se le llamó así al camino que seguían las
recuas que transportaban el Quinto Real. Eventualmente a esta ruta
también se le conoció como Camino Real de Tierra Adentro
(Modificado de Wikipedia).

Otros descubrimientos de yacimientos de plata,
aunque más tardíos, ocurrieron hasta 1673 en el centro
y sur de Sonora: Real de San Ildefonso de Ostímuri
(Álamos) y San Juan Bautista (Cumpas), que juntos
produjeron aproximadamente 4.25 toneladas de plata
entre 1675 y 1784. De esta manera, una buena parte
del tesoro del imperio español, creció con estos y otros
numerosos yacimientos de plata y oro que
eventualmente se descubrirían por todo México, así
como en Perú y Colombia.
Propiedades de la plata
La plata es el elemento químico con número atómico
47, que se incluye (junto con el oro y el cobre) en el
Grupo 11 de la Tabla Periódica. Pertenece a los
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llamados Metales de Transición; sus características
físicas son inconfundibles: su color distintivo gris
brillante (de él deriva el adjetivo plateado), su baja
dureza (3, en la Escala de Mohs, que alcanza un valor
máximo de 10), además de que es muy dúctil y
maleable.
El punto de fusión de la plata es de 960 °C. Por otra
parte, la plata pura tiene el índice de reflexión más alto
de todos los metales, cualidad que en épocas pasadas
se aprovechó para la fabricación de espejos. Se
conserva relativamente bien en agua y aire, aunque se
altera superficialmente con el ozono, ácido sulfhídrico
y monóxido de azufre. Tiene las conductividades
eléctrica y térmica más altas de todos los metales,
propiedades ambas que son altamente apreciadas en
la industria eléctrica y electrónica, como más adelante
se explica.
Minerales de plata
La plata se puede formar como especímenes puros,
cuya composición es únicamente el elemento químico
plata; a estos minerales se les llama nativos, y en este
caso se refiere a plata nativa (otros ejemplos son el
cobre nativo y el oro nativo). La plata nativa es
relativamente escasa; la mayor parte de las veces
adopta formas parecidas a alambres delgados, curvos
y entretejidos unos con otros, filamentos ganchudos,
pepitas, cabellos o granos, constituyendo curiosidades
mineralógicas (Fig. 2), que por lo mismo son muy
apreciadas por coleccionistas y comerciantes en
minerales.

Figura 2. Plata nativa de las montañas Erzegebirge, Harz, Alemania
(Tomado de Wikipedia).

Es oportuno mencionar que la plata también puede
formar una aleación con el oro, la cual se llama
electrum. Varias amalgamas de plata y mercurio
ocurren raramente como minerales en la naturaleza.
La plata se encuentra en un amplio rango de
minerales: existen 248 especies mineralógicas que
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contienen plata como componente esencial. Los
minerales argentíferos más comunes son sulfuros,
sulfoantimoniuros o sulfoarseniuros. Solo unos
cuantos nombres de estos minerales dan indicio de
que algunos de ellos contienen plata, por ejemplo, la
argentita (Ag2S) o la argentocuproaurita (Au50Cu21Ag17Rh6Pd6). La argentita (Ag2 S), sulfuro de plata,
ocurre en vetas en asociación con otros minerales de
plata, o bien asociada al plomo y al zinc. La mayoría
de la plata se recupera de la galena argentífera
(sulfuro de plomo y plata) y de la tetraedrita
(sulfoarseniuro-antimoniuro de cobre y de hierro) o
como un subproducto de los yacimientos de cobre,
donde se encuentra en menor proporción en la
calcopirita (sulfuro de cobre y de hierro).

Figura 3. Cristales de pirargirita de las montañas Harz, Sajonia,
Alemania (Tomado de Wikipedia).

Otros minerales notables de plata son los llamados
“rubíes de plata”, como la proustita (Ag3AsS3) y la
pirargirita (Ag3SbS3) (Fig. 3). Estos dos minerales
ocurren en vetas y tienen un color rojo escarlata
brillante y lustre adamantino. Aunque estas dos
propiedades, el color y el brillo, las convertirían en
gemas, su baja dureza (2-2.5) no las hace propicias
para usarlas como joyas. Otra característica de la
proustita es su cambio de color a tonos más obscuros
cuando experimenta una exposición prolongada a la
luz, característica que se conoce como efecto
fotocrómico. Este rasgo también contribuye a que no
sea considerada como una joya. Los más bellos y
espectaculares ejemplares de proustita, por su tamaño
y forma, provienen de Chañarcillo, región de
Atacama, en el norte de Chile. En cuanto a la
pirargirita, los mejores ejemplares se han colectado en
las montañas Harz, en el norte de Alemania.

Usos y Aplicaciones
Alrededor del 70% de la producción mundial de
plata se utiliza con fines industriales, incluida la
orfebrería, y el 30% con fines monetarios. La plata se
ha empleado para fabricar monedas desde al menos el
año 700 a. C. (Fig. 4), originalmente con electrum y
más tarde como plata pura. El uso intenso de las
monedas de plata en esa época resultó en un desgaste
rápido. Más tarde, se descubrió que la aleación con
otro metal endurecía la plata. De esta forma se evitó
un desgaste prematuro de estas monedas de uso
corriente. El metal de aleación por excelencia es el
cobre, que endurece la plata si se le añade en un 5%, lo
que se conoce como plata ley.

Figura 4. Moneda de plata (dracma) del 404 a. C. de la isla Aegina,
Grecia (Tomado de Wikipedia).

Uno de los mejores ejemplos de moneda de plata
casi pura es la llamada onza “Libertad” (Figura 5), la
cual es producida por el Banco de México. En el
anverso tiene a la Victoria Alada, representada en el
monumento del Ángel de la Independencia en la
Ciudad de México, teniendo como fondo a los
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En 1981 se fijó
como reverso el escudo nacional. Esta moneda es de
curso legal, hecha de plata de ley 0.999, por el
equivalente en pesos de su cotización diaria; se
acuña en tamaños de 1, 2 y 5 onzas.
Una parte considerable de la plata se usa en joyería,
aunque sus aplicaciones más importantes se dan en la
industria química, médica y electrónica. Aunque la
plata no se considera tóxica, sí lo son muchos de sus
compuestos o sales. Por eso, la plata sirve como
germicida en concentraciones mínimas, matando a los
organismos inferiores sin dañar a los animales. En
cambio, en el hombre, la exposición al metal y sus
sales solubles no debe de exceder 0.01 mg/m3. Los
compuestos de plata pueden absorberse y pasar al
sistema circulatorio; cuando así sucede, la plata se
reduce y deposita en varios tejidos. El efecto se conoce

como argiria o argirosis, y se manifiesta como una
coloración gris de la piel y las mucosas.
La plata también se utiliza para fabricar catalizadores
en reacciones de oxidación, aleaciones para soldadura,
contactos eléctricos y baterías eléctricas de plata-zinc y
plata-cadmio de alta capacidad. Entre los compuestos
de plata de aplicación industrial se encuentran algunas
sales como: el fulminato, que es un explosivo potente;
el nitrato y los haluros (bromuro, cloruro y yoduro),
que reaccionan con la luz y se usan en emulsiones
fotográficas; el yoduro, que se usa para provocar
lluvia artificialmente, y el óxido, que se usa como
electrodo positivo (cátodo) en pilas de “botón”. En las
computadoras, los componentes de plata pura, se usan
para unir la placa del microprocesador a la base del
disipador, y así refrigerar el procesador. Igualmente,
debido a sus propiedades conductoras de calor, la
plata se utiliza para reducir el calor en el vidrio. Otras
aplicaciones menos conocidas se dan en la producción
de electricidad por medio de la energía solar y en la
purificación de agua. En la industria del plástico se
usan más de 700 toneladas de plata anualmente en el
mundo para producir óxido de etileno, que a su vez se
usa para fabricar poliéstr. Las aplicaciones en la
electrónica y en la fabricación de computadoras no
prevén, ni a corto ni a mediano plazo, un sustituto
sintético o de otra naturaleza que iguale a la plata por
todas sus propiedades y por su relativo bajo precio
actual.
Impacto económico de la producción de plata en
México y en el mundo
México ha sido un productor importante de plata a
nivel mundial desde la época de la colonización
española. Por ejemplo, en el año 2015, fue el primer
productor mundial de plata con 189.5 millones de
onzas que equivalen al 31 % de la producción
mundial. Se mantuvo así por encima de Perú, y de
China, países que tuvieron una extracción de plata
muy semejante, de 118.1 y 118 millones de onzas,
respectivamente.
Los estados con mayor extracción de plata en México
son Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sonora. Las
fuertes inversiones de compañías extranjeras en
México (1,165 millones de dólares en 2014) esperan
empezar a recuperarse para fines de 2017, cuando se
agreguen 14.5 millones de onzas de plata y 150,000
onzas de oro a la producción anual. Se espera que
otros proyectos en México, como uno ubicado en la
frontera entre los estados de Durango y Chihuahua,
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añadan 10.3 millones de onzas de plata y 43,900 onzas
de oro por año.
Es oportuno indicar que la plata posee una doble
condición: la de ser un metal industrial y también
monetario; eso le da ventajas que el oro no tiene.
Según cifras del Banco de México, de enero a octubre
de 2012, el total de onzas de plata Libertad puestas en
circulación fue de 733,146 monedas, lo que representa
un incremento superior al 55% respecto a las ventas
totales registradas en 2011. Durante 2012 el precio
promedio de la onza de plata fue de 31 dólares
americanos. De modo que durante ese año el gobierno
de México vendió 22,727,526 dólares en plata acuñada.

de compañías extranjeras y, por lo tanto, los habitantes
de las regiones mineras no son beneficiados por los
recursos minerales que se encuentran en su propio
territorio. El segundo aspecto se refiere al riesgo que
implica para la sanidad ambiental, la explotación y el
beneficio del recurso mineral, que como hemos sabido
en años recientes, ha causado un impacto importante
en el entorno ecológico.
________________________________________________

De chinches besuconas, parásitos y
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Figura 5. Moneda de plata conocida en México como onza “Libertad”
(Tomado de Wikipedia).

Los datos disponibles sobre la economía de la plata,
a nivel mundial, indican que en 2011 la demanda
alcanzó 1081 millones de onzas debido a la
manufactura de barras y monedas. La producción
global de plata entre 2012 y 2013, creció de 792.3
millones de onzas a 819.6 millones de onzas. Aunque
el mercado de la plata a nivel mundial se ha frenado
por circunstancias económicas globales, la demanda
de la joyería durante 2015, creció un 10%, lo que
significa que los consumidores siguen comprando este
metal precioso. Este dato es relevante puesto que
México es el cuarto productor de joyería de plata en el
mundo, solo después de India, Italia y Tailandia.
La explotación de la plata en México y en el mundo,
tiene repercusiones económicas estratégicas ya que
sostiene numerosos empleos en la industria minera y
es un puntal en el aspecto monetario. Las predicciones
financieras indican una tendencia alcista moderada en
el precio de la plata, por lo tanto, la demanda crecerá.
Para México, la plata seguirá siendo un recurso
importante que se reflejará en la macro-economía. Sin
embargo, hay dos temas que son controvertidos: uno
es que las propiedades mineras son mayoritariamente
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En México, los triatominos (Reduviidae: Hemiptera) (Figura 1) son insectos comúnmente conocidos
como chinches besuconas, chinches hociconas,
chinches picudas, chinches piedra, y por una variedad
de palabras indígenas como pic en maya, msin y bidi en
zapoteco. Su modus operandi para alimentarse ha sido
el culpable de darles su fama y nombre común.
El ciclo de vida de las chinches triatominas inicia
con el huevo seguida de cinco estados previos al
adulto (llamados ninfales) y los adultos (Figura 2). Las
hembras ponen sus huevos sobre diferentes sustratos
(por ejemplo, el suelo de una casa, paredes o piedras).
Una vez que la chinche emerge del huevo, se dedicar a
buscar alimento ya sea sangre o heces de chinches de
mayor tamaño.
Estos insectos se conocen como hemimetábolos
porque las ninfas son muy parecidas a los adultos pero
sin alas. Una peculiaridad de los triatominos es que
pueden soportar más de un mes sin comer, pero
necesitan alimentarse de sangre durante toda su vida,
es decir, son insectos hematófagos por excelencia. Las
chinches se alimentan principalmente de pequeños
mamíferos como roedores, murciélagos, mapaches y
tlacuaches que actúan como reservorios, es decir,
aquellos organismos que albergan a un parásito sin
sufrir daño (Figura 3). En sus ambientes naturales,
forman parte de un ciclo de interacciones donde tanto
animales como humanos pueden enfermarse, siendo

las chinches las que mueven al parásito entre todos los
actores. Es por esta
razón que a las chinches
se les llama vectores.

El parásito es transmitido por las heces u orina del
vector.

Figura 1. Meccus pallidipennis,
una de las especies de triatominos
vectores de la enfermedad de Chagas
en México (Fotografías: David
Schneider).
a) Cuerpo completo (vista frontal)
y b) Boca o proboscis.

Figura 2.
Ciclo de
vida de un
triatomino
(Cortesía de
José
Antonio de
Fuentes
Vicente).

Dado que los asentamientos humanos se han
expandido invadiendo
zonas naturales, los triatominos han utilizado
esta oportunidad para convertirlos en sitios alternativos de refugio y alimento permanente, alimentándose así de animales domésticos y humanos. La
mayoría de las personas que han sido picadas por las
chinches, no presentan reacción alguna a la picadura,
por lo que el ataque pasa desapercibido. Sin embargo,
algunas personas sí pueden presentar reacción
alérgica a la saliva de las chinches, y sufrir comezón,
inflamación de los ganglios linfáticos y tejidos, y en
algunos casos hasta fiebre. Entonces, ¿por qué
preocuparse de un pequeño piquete de estas chinches?
La asociación entre la chinche y el parásito
La chinche besucona o triatomino es el vector de un
parásito protozoario causante de la enfermedad de
Chagas, llamado Trypanosoma cruzi (Figura 4). Este
parásito cumple una parte de su ciclo de vida en el
vector, el cual una vez que se alimenta de un animal,
le transmite el parásito, que cumple otra parte de su
vida dentro del mamífero que actúa como hospedero
(término usado en parasitología que designa al
organismo que recibe a un parásito).
El médico brasileño Carlos Chagas, en 1909, fue
quien identificó a T. cruzi como el agente causal de la
enfermedad y más tarde determinó sus manifestaciones clínicas, la epidemiología y su ciclo de vida en
los vectores, reservorios silvestres y hospederos
humanos.
No todas las chinches son portadoras del parásito:
ellas lo obtienen al ingerir sangre de un animal
infectado. Una vez que una chinche se infecta, lo porta
toda su vida, siendo capaz de transmitir al agente
patógeno. Es importante aclarar que el piquete de este
insecto no es lo que causa la transmisión del T. cruzi.

Cuando la chinche empieza alimentarse de su
hospedero, toma tanta sangre como le es posible, por
lo que utiliza estrategias como la diuresis para tener la
posibilidad de seguir comiendo. Es decir, cuando la
chinche llega a saciarse, expulsa heces y orina, en las
cuales puede encontrarse el T. cruzi. El parásito sale
por esos medios, con la posibilidad de entrar al
hospedero a través del orificio de la picadura del
insecto, por piel lesionada y/o mucosas, causando una
infección aguda con síntomas leves que desaparecen
espontáneamente en la mayoría de los pacientes. Sin
un tratamiento a tiempo, la infección transcurre y
puede persistir desapercibida entre 10 y 30 años antes
de causar complicaciones como ritmo cardíaco
anormal, insuficiencia cardíaca, problemas digestivos
y la muerte cardíaca repentina. Desafortunadamente,
uno de cada tres portadores del protozoario desarrolla
síntomas crónicos que en muchas ocasiones puede ser
la primera vez que son diagnosticados.
La importancia de la enfermedad de Chagas radica
en su elevada prevalencia, su incurabilidad y la
muerte repentina de personas aparentemente sanas.
Esta enfermedad es considerada endémica del continente americano y representa una de las tres
enfermedades más importantes de tipo parasitario.
Tristemente es célebre al ser catalogada dentro de la
lista de enfermedades desatendidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tan sólo en México
se estiman alrededor de 5 millones de personas
infectadas, con un incremento de 69 mil casos por año.
A pesar de que la transmisión del parásito también
puede ser por transfusión sanguínea, trasplante de
órganos, vía placentaria de la madre al hijo y a través
de la ingesta de carne mal cocinada de animales
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infectados, la transmisión por la chinche es la vía más
importante. En México, el 96% de los casos de
transmisión del parásito tiene lugar por la vía del
insecto vector. Afortunadamente, no todos los
triatominos son portadores de T. cruzi.

Figura 3. Actores en la enfermedad de Chagas. Zoonosis: enfermedad de algún
animal que puede transmitirse al humano; vector: agente que transmite una
enfermedad a otro; reservorio: agente que porta un parásito sin sufrir daño

La enfermedad de Chagas
Durante el periodo en el que el parásito está en el
hospedero humano, se han identificado tres fases de la
enfermedad: la primera es la fase aguda, la cual puede
ser sintomática o asintomática. En la fase aguda
sintomática se observa un chagoma de inoculación
(inflamación en la zona donde se encuentra el piquete)
o signo de Romaña (inflamación en el párpado si el
piquete fue cercano al ojo), ambas acompañadas de
fiebre, dolor de huesos y otros malestares fácilmente
confundidos con otras enfermedades. En la fase aguda
asintomática, no se observa ningún malestar aparente.
En ambas fases, es posible detectar al parásito en el
torrente sanguíneo.
La segunda fase se conoce como fase indeterminada, la cual puede durar de 10 a 15 años, no
existen síntomas y no es posible detectar el parásito en
torrente sanguíneo ya que se encuentra anidado
dentro de células musculares, nerviosas y cardiacas.
Entre el 30 y 40% de los infectados progresan a la
tercera fase, la fase crónica en donde se observan
graves e irreversibles daños al corazón (cardiomiopatía), colon y esófago (síndrome de megavísceras).
En México es difícil contar con datos epidemiológicos
sobre la mortalidad por Chagas debido a la falta de un
diagnóstico clínico adecuado. Los estados con más
casos de personas seropositivas a la enfermedad de
Chagas son Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla,
Hidalgo, Morelos y Veracruz.
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Figura 4. Triatomino y el parásito (arriba) que porta, Trypanosoma cruzi,
causante de la enfermedad de Chagas (Composición de Ana Erika Gutiérrez
Cabrera).

Interacción chinche-humano
En México se han descrito alrededor de 39 especies
de triatominos con capacidad vectorial, de las cuales
28 son endémicas del país y 21 se han encontrado
infectadas de forma natural con T. cruzi. Los
triatominos tienen hábitos silvestres con capacidad de
adaptarse a ambientes del ecotono (zona de transición
entre el área silvestre y la doméstica), al peridomicilio
(área no determinada alrededor de las viviendas) y al
domicilio. Las diferentes especies de chinches varían
en esta capacidad de “convivir” con el humano
(Figura 5). Los triatominos silvestres se mantienen
alejados de asentamientos humanos, pero aquellas
especies con hábitos peridomiciliarios son principalmente triatomas selváticos atraídos por condiciones de
la vivienda en búsqueda de alimento y refugio,
estableciéndose en los corrales, gallineros, nidos y
madrigueras, alimentándose de roedores, perros,
gatos, gallinas, cerdos y vacas, con un papel de
hospederos intermedios entre los animales silvestres y
los humanos. En ciertas épocas del año,
principalmente en sequía, los reservorios silvestres
tienden a dispersarse en búsqueda de alimento
favoreciendo que los triatominos colonicen las
viviendas. Esta dispersión sirve como nexo entre el
ambiente silvestre y el domiciliario. Los triatominos de
hábitos domiciliarios, son aquellos que se instalan en
las viviendas de zonas rurales o periurbanas cercanas
a las zonas de distribución de estos insectos. Estas
viviendas suelen ofrecer alimento seguro y una

diversidad de refugios como grietas en las paredes,
pisos y techos; agujeros entre las palmas de los techos;
espacios entre los muebles; entre pilas de leña o
ladrillos; lugares que no se muevan frecuentemente; o
prácticamente en cual-quier espacio pequeño. Es en
esta situación cuando la infección del parásito hacia
los humanos es preocu-pante.
La chinche como un gran depredador
La eficiencia de los triatominos para colonizar las
viviendas se debe principalmente a su adaptabilidad,
ya que pueden habitar diversos ecosistemas con
diferencias en altitud y humedad; pueden alimentarse
de diversos vertebrados, son longevos y tienen una
alta capacidad de dispersión. Muchas especies logran
esto último volando o caminando muy rápido. Estos
factores influyen directamente en el aumento de la
tasa de transmisión de T. cruzi. De acuerdo al Instituto
Nacional de Salud Pública, en México se han
encontrado 13 especies asociadas a las viviendas. Las
especies identificadas con mayor importancia médica
por su cercanía a la vivienda y por su capacidad de
transmitir Trypanosoma cruzi son: Triatoma barberi,
Triatoma dimidiata, Triatoma, longipennis, Triatoma
phyllosoma, Triatoma mazzotti, Triatoma pallidipennis,
Triatoma picturata, Triatoma mexicana y Triatoma
gerstaeckeri. Los triatominos son nocturnos. Una vez
que se han apagado las luces de una casa, los
triatominos salen de sus escondites para alimentarse.
Seleccionan la víctima, que por la hora se encontrará
dormida e inmóvil, despliegan su probóscide (un
pequeño apéndice que tiene la función de popote para
sorber), la introducen en la piel e inyectan saliva
irritante y anticoagulante que facilita tomar sangre por
unos minutos. Al igual que los mosquitos, el piquete
de los triatominos no causa malestar momentáneo, por
lo que puede alimentarse con toda tranquilidad hasta
alcanzar el doble de su tamaño y retirarse pasando
desapercibido casi en todos los casos.
Eliminar a la chinche
En México, la epidemiología de la enfermedad de
Chagas comenzó a ser estudiada y a generar gran
importancia gracias a los estudios del Dr. Luis
Mazzotti. En la década de 1940, el Dr. Mazzotti
documentó en Real del Carmen, Oaxaca el primer caso
de la enfermedad. En 1956, de forma accidental, se
eliminó gran cantidad de triatominos domiciliarios,
gracias a la campaña intensiva para suprimir los
mosquitos que transmiten el parásito causante del

paludismo. La estrategia fue rociar anualmente
insecticidas residuales (principalmente DDT -dicloro
difenil tricloroetano- y Dieldrín) en alrededor de un
millón de viviendas en las zonas de mayor incidencia
de paludismo, la cual coincidió con zonas en donde
los triatominos se habían domiciliado o estaban en
proceso de hacerlo. Esto provocó una disminución en
las poblaciones domiciliarias de triatominos. Durante
el monitoreo posterior a la intervención con
insecticidas, los habitantes de estas zonas reportaban
triatominos muertos o saliendo de las grietas, agujeros
y techos de palma de las viviendas. La euforia por los
insecticidas terminó en 1976 cuando la Organización
Mundial de la Salud cambió su concepto de
erradicación del vector por el de control del vector.
Los cambios en la política se debieron en gran medida
al impacto ambiental que los insecticidas generaron
dada su alta toxicidad y a la aparición de la resistencia
al DDT. El uso de insecticidas sigue siendo criticable
debido a los problemas de resistencia ocurrentes, lo
cual parece ser el caso para los triatominos. En
diversos países de Latinoamérica incluyendo México,
no se ha podido abordar de manera positiva el control
de la transmisión de la enfermedad de Chagas al
humano, aun con el uso de insecticidas de tipo
residual. Por tal motivo, se ha enfatizado la necesidad
de tener métodos más eficaces y menos agresivos con
el ambiente, con la visión de controlar el desarrollo y
diseminación de vectores resistentes.
Se han propuesto diversas estrategias alternativas
para evitar el contacto de la chinche con el humano y
disminuir la transmisión de la enfermedad. Las propuestas van desde el mejoramiento de viviendas y la
instalación de cerco de aves, hasta el uso de agentes
biológicos como ácaros, nematodos y hongos con
capacidad de parasitar o depredar al insecto vector. El
rumbo hacia el control de la transmisión de la
enfermedad por el insecto debe basarse en el entendimiento de la interacción de T. cruzi con la chinche,
para encontrar estrategias que bloqueen el ciclo de
vida del parásito en el vector.

Contraportada

Ilustraciones del artículo:
EDe chinches besuconas, parásitos y soluciones
Figura 5. Distintos aspectos de asentamientos humanos
donde también viven los triatominos (Fotografía de Ana
Erika Gutiérrez Cabrera).
a) Barda de piedra y b) Madera acumulada.
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