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Ser Presidente del Consejo de Pronatura Península 
de Yucatán A.C., para un servidor, ha sido una expe-
riencia muy gratificante. Me siento muy orgulloso del 
trabajo que nuestra institución ha realizado durante 
más de 30 años y de los programas que venimos de-
sarrollando actualmente, procurando la conservación 
de nuestro entorno, buscando un equilibrio en don-
de el desarrollo humano conviva con la naturaleza, 
en el entendimiento de que los seres humanos re-
querimos de la naturaleza y los recursos materiales 
que nos provee para mejorar nuestra calidad de vida, 
teniendo el bienestar común como fin último. 

Una de las cosas que más me gusta de este traba-
jo es el hecho de que la conservación es una tarea 
compleja, que requiere el involucramiento de mu-
chos actores de la sociedad.  El poder convivir con 
especialistas de la naturaleza, pobladores de las co-
munidades, los gobiernos federal, estatal y munici- 
pal, los empresarios, nuestros donantes, y tantas 
otras personas que están involucrados, buscando el 
bien común para todas las personas de la comunidad 
es algo que me ilusiona y me motiva para seguir en 
este proyecto que tanto trabajo requiere.  La con-
servación requiere de trabajar a través de un proceso 

con bases científicas, fundamentadas técnicamente 
tomando en cuenta las necesidades de las comuni-
dades, trabajando en coordinación con las autori-
dades correspondientes buscando un mismo objeti-
vo, que es el de elevar la calidad de vida, tanto de los 
seres humanos como de la flora y la fauna. 

Las amenazas que día a día aparecen y perturban el 
equilibrio ecológico, nos imponen el reto de estar 
monitoreando y actualizando los datos para idear 
nuevas formas de afrontarlas, tenemos que estar en 
una constante adaptación en la que se requiere que 
todos pongamos de nuestra parte (¨el cambio … es 
lo único que no cambia ¨ Confucio, proverbio Chino 
). Otro reto importante es el poder transmitir a toda 
la población que las necesidades económicas inme-
diatas son importantes y hay que cubrirlas, pero es 
también muy importante invertir en la conservación, 
porque la naturaleza nos provee los recursos natu-
rales y las materias primas que requerimos para nues-
tras necesidades básicas (alimento, vestido, cobijo) y 
nuestra economía depende de ello.  En PPY tenemos 
la enorme labor de crear conciencia en la población 
para volverla nuestra aliada y cómplice en las labores 
de conservación, estoy seguro de que en la medida 

en que nosotros podamos alzar la voz y que tanto 
gobiernos como población en su conjunto nos es-
cuchen y se sumen, si logramos cambiar el ¨chip ¨, 
en ese momento habremos dado un inmenso paso 
en beneficio de nuestro entorno y por consiguiente 
en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. y se 
requiere de recursos que desafortunadamente cada 
vez son más difícil de conseguir. 

Una de las experiencias más gratificantes que he 
tenido en los últimos años trabajando para Pronatu-
ra, fue cuando realice una visita al ejido Miguel Colo- 
rado en Champotón Campeche.  En esa población, 
como Pronatura PY, colaboramos con productores 
locales en proyectos de desarrollo rural sustentable. 
En la visita, los productores me contaban emociona-
dos, como el cambio al uso de fertilizantes orgánicos 
en sus cultivos permitía, no solo proteger el manto 
freático evitando el uso de agroquímicos, sino que 
también lograban cosechar una producción mayor y 
de mejor calidad debido al uso de estos fertilizantes 
orgánicos.  Cuando oí eso, viniendo de la boca del 
productor, quede sumamente extasiado, porque una 
cosa es haber estudiado y leído que los productos 
orgánicos cuidan el agua y mejoran la producción, 

pero otra, muy distinta es oírlo, directamente de los 
productores que lo están utilizando, y ver las caras 
de satisfacción y alegría en estas personas, el  sen-
timiento de logro y mejora que manifiestan con sus 
expresiones y ademanes, es una cosa muy poderosa, 
porque confirma y hace patente todos los objetivos 
que estamos buscando para lograr preservar nues-
tro medio ambiente.  Esa experiencia para un serv-
idor fue muy poderosa e impactante, y es uno de los 
eventos que más me ha motivado y me sigue moti-
vando para trabajar en bien de la naturaleza. 
  
También es un ejemplo de cómo se pueden lograr 
cambios, simplemente abriéndonos a nuevas posibi-
lidades en las que el cuidado del medio ambiente no 
está peleado con el desarrollo económico y social, 
sino por el contrario, es la base que nos permitirá 
crecer y crear un futuro mejor para todos.  

Lic. Ricardo Ponce Gutiérrez 
Presidente del consejo de Pronatura Península 

de Yucatán A.C.

Me siento muy orgulloso 
del trabajo que nuestra 
institución ha realizado 

durante más de 30 años.
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TEXTO: Marigel Campos Capetillo
FOTO: Kay Vilchis 

Una esperanza 
para la biodiversidad
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“México es uno de los 12 países megadiversos en 
el mundo” ¿Cuántas veces hemos escuchado esa 
frase? Pero ¿realmente comprendemos y valoramos 
su significado? ¿somos conscientes de lo afortuna-
dos que somos en pertenecer al grupo de países que 
albergan el mayor índice de biodiversidad y susten-
tan gran parte de la vida en el planeta? 
 
Por su parte, la península de Yucatán es uno de los 
paraísos en México en términos de biodiversidad. 
Los emblemáticos cenotes en Yucatán, las enigmáti-
cas selvas de Campeche, las mágicas costas y arre-
cifes de Quintana Roo, son algunos de los ecosiste-
mas que forman esta región; y que son el hábitat de 
cientos de especies de mamíferos, anfibios, reptiles, 
aves, peces, insectos y plantas. Desde las más pe-
queñas como la ranita arborícola dos rayas que mide 
2 cm, hasta el tiburón ballena, que con sus 12 m de 
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longitud es el pez más grande del mundo.  
 
Esta diversidad biológica, además de encantarnos 
con su belleza, representa un componente de gran 
importancia en nuestra vida. Los seres humanos no 
solo estamos conectados a la naturaleza, sino que 
somos parte de, y dependemos de ella para vivir, 
por lo tanto, todo el daño que le hacemos a nuestros 
ecosistemas y especies irremediablemente tendrá un 
impacto en nosotros mismos.  
 
De acuerdo con datos de la Organización de las Na-
ciones Unidas, la degradación y pérdida de la biodi-
versidad tiene una conexión directa con nuestra resi- 
liencia ante desastres naturales como inundaciones, 
tormentas, huracanes y sequías; así como ante la 
propagación de enfermedades como la reciente 
COVID-19. En su faceta económica, más de 70% de 
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la población, especialmente las zonas de mayor po-
breza dependen, al menos en parte, de los recursos 
naturales para generar ingresos de manera directa, 
mediante actividades como la agricultura, la pesca, 
la silvicultura, el ecoturismo u otras actividades basa-
das en la naturaleza. 
 
En este contexto, es que, en las últimas décadas, la 
preocupación mundial por el cuidado y la protec-
ción de la diversidad biológica ha generado diversos 
foros de discusión internacionales y herramientas de 
planificación tales como el Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica (CDB) del cual se originan las metas 
de Aichi, y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS), entre otros. En este marco, en el año 2000 
México se suma a la protección de la biodiversidad, 
creando la Estrategia Nacional sobre biodiversidad 
en México y Plan de Acción 2016-2030 (ENBioMex). 
Posteriormente, la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en 
conjunto con las entidades federativas, crean instru-
mentos a nivel estatal, cuyo fin es contribuir a mejo-
rar las capacidades locales de planeación y gestión 
de los recursos biológicos en cada uno de los Esta-
dos del país. 
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Las Estrategias Estatales para el Conocimiento y 
Uso Sustentable de la Biodiversidad (ECUSBE) de la 
península de Yucatán, se publican en 2016 (Campe-
che), 2019 (Yucatán) y 2020 (Quintana Roo), como re-
sultado de un proceso colaborativo de varios años en 
el que participaron más de 200 organizaciones que 
definieron ejes, metas, actores clave, líneas de ac-
ción y plazos de cumplimiento adaptados a la reali- 
dad de la biodiversidad de cada estado.  
 
Las ECUSBE están basadas en 6 ejes (para Yucatán y 
Quintana Roo) y 7 ejes para Campeche. Todos enfo-
cados a fomentar el conocimiento, la educación y cul-
tura ambiental, la prevención y atención de amena-
zas, el uso y aprovechamiento, la conservación, la 
inspección y vigilancia, así como la gobernanza. Su 
objetivo es fungir como una herramienta de planifi-
cación para la implementación de acciones enfoca-
das a la conservación y uso sustentable de la biodi-
versidad. 
 
Para contribuir a conservar la diversidad biológica 
de la Península, ya contamos con estas estrategias 
o guías, que funcionan como la brújula que nos in-
dican el camino a seguir; sin embargo, éstas adquie- 
ren relevancia en la medida que las conozcamos, las 
utilicemos y alineemos nuestras actividades y toma 
de decisiones. Todos tenemos un papel en su im-
plementación, y es por eso, que te invitamos a con-
sultarlas, utilizarlas y ayudarnos a difundirlas. Puedes 
consultarlas en: 
www.biodiversidadpeninsuladeyucatan.com 
 
Este año, Pronatura PY se suma a colaborar con la 
difusión de estas estrategias, gracias al apoyo del 
Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (PPD). 
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LA DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS
terrestres y voladores en la península de Yucatán

TEXTO: Anuar Hernández Saint Martin 
FOTO: Marigel Campos Capetillo  



México ocupa el tercer lugar en diversidad de espe-
cies de mamíferos a nivel mundial y las selvas de la 
península de Yucatán son uno de los más grandes 
refugios para ellas al norte del ecuador.   
 
Actualmente, los tres estados de la península son 
hogar de 248 especies de mamíferos; siendo Quin-
tana Roo, el estado con mayor número (N=108), 
seguido de Campeche y Yucatán (103 y 100 respec-
tivamente). 60% de ellas están presentes en los tres 
estados.  
 
La diversidad es impresionante; en la península hay 
6 especies distintas de tlacuaches, un armadillo, 2es-
pecies de osos hormigueros, 3 de monos, 2 de ardil-
las, un puercoespín, 2 especies de roedores de gran 
tamaño (tepezcuintle y serete); 16 especies de ra-
tones, 2 de conejos, 5 felinos, 2 canidos, 4 especies 
de mustélidos, 2 especies de zorrillos, 5 especies de 
prociónidos (mapaches y parientes); 2especies de 
pecaríes, 3 especies de venados, una especie de ta-
pir; y aproximadamente 60 especies de murciélagos.  
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41 especies están catalogadas en riesgo por las 
leyes mexicanas, de las cuales ocho están suje-
tas a protección especial, 20 amenazadas y 13 en 
peligro de extinción. Doce especies están inclui- 
das en los Apéndices I y II de la Convención so-
bre el comercio internacional de especies amena- 
zadas. Cinco especies son endémicas a la península 
y son exclusivas de las islas de Cozumel, Quintana 
Roo e Isla del Carmen, Campeche; un ejemplo de 
esto es el mapache de Cozumel (Procyon pygmeus).   
 
Los servicios que estas especies prestan son ampli-
os y diversos; muchas son controladoras de plagas, 
dispersoras de semillas, polinizadoras y fuente de 
alimento para otras especies incluyendo a los seres 
humanos. 
 
Dada su importancia, en Pronatura Península de Yu-
catán A.C., implementamos acciones que ayudan 
directa e indirectamente a la conservación de toda 
esta diversidad de mamíferos, ya que apoyamos 
en la protección y restauración de su hábitat, y pro-
movemos actividades sustentables que mantengan 
sus poblaciones.
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Un vistazo a la biodiversidad marina
de la península de Yucatán

TEXTO: Emanuel Mimila Herrera
FOTO: Ernesto Gómez Uc
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Las aguas que rodean la península de Yucatán corres- 
ponden a una zona de transición entre el golfo de 
México y el mar Caribe. Lo anterior, se ve reflejado 
en una enorme biodiversidad habitándolas, ya sea 
de forma permanente o temporal.   
 
En estas, existen más de 500 especies de peces 
agrupadas en más de 60 grupos taxonómicos, 
que forman parte del delicado equilibrio ecoló- 
gico en la región, y que además generan bene- 
ficios de diversas maneras para los habitantes de la 
zona. Algunas especies son de gran importancia pes-
quera y económica para el país, tales como el pulpo 
y la langosta; y otras como el tiburón toro, el tiburón 
ballena, la manta gigante, y diversas especies de 
picudos (p.e. el pez vela), han propiciado el desarro- 
llo de actividades económicas alternativas enfocadas 
al turismo derivadas de su presencia estacional.

Los arrecifes coralinos son uno de los ecosistemas 
con mayor biodiversidad, y las zonas arrecifales en el 
Caribe mexicano forman parte del segundo sistema 
más grande del mundo: el Arrecife Mesoamericano, 
hogar de 70 especies de corales, más de 200 espe-
cies de peces, tortugas marinas, algas, isópodos, 
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anfípodos, poliquetos, anémonas, esponjas, molus-
cos y crustáceos. Los arrecifes son sumamente im-
portantes, no sólo para la vida en los océanos, sino 
que juegan un papel crucial para la prevención de 
la erosión de playas, disminuir la fuerza del oleaje, 
además de constituir barrera efectiva contra el fuerte 
efecto de las tormentas tropicales y huracanes.  
 
Aunque mucha gente lo ignora, en las aguas de la 
península de Yucatán también pueden observarse 
alrededor de 29 especies de mamíferos marinos. 
Delfines, orcas, ballenas, rorcuales, cachalotes, nu-
trias y el manatí, son algunas de las que podemos 
mencionar.   
 
La península de Yucatán fue zona de distribución de 
la foca monje del Caribe (Monachus tropicalis), un 
mamífero que fue intensamente explotada a la llega-
da de los españoles y perseguida por los pescadores 
debido a que rompían sus redes en busca de comi-
da. Tal fue la explotación de esta especie que ahora 
se considera extinta.    
 
La sobreexplotación pesquera, la contaminación del 
océano, la degradación de los hábitats, y el desarro- 
llo de actividades turísticas no responsables, han 
puesto en riesgo el equilibrio natural y podrían llevar 
a más de una especie a la extinción. Además del im-
pacto ambiental que esto podría representar, es evi- 
dente que también habría una serie consecuencias 
que afectarían la salud, el bienestar y la economía de 
la población.  
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De animales carismáticos a
ingenieros ambientales:
las diversas caras de las tortugas marinas
TEXTO: Melania López Castro
FOTO: Gustavo Costa
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Entre los organismos marinos, las tortugas logran 
despertar en nosotros sentimientos de ternura al 
observar a sus crías, así como de admiración y res- 
peto por las adultas que viajan grandes distancias 
para para depositar sus huevos en diversas playas 
de anidación. Las percibimos como animales frágiles 
que dependen de nuestra ayuda para rescatarlas del 
peligro de extinción en el que se encuentran desde 
hace más de 50 años. Pero, ¿por qué es importante 
continuar con la tarea de conservarlas? ¿Qué pasaría 
si las tortugas marinas desaparecieran?   

Las tortugas marinas han habitado nuestro planeta 
por más de 100 millones de años. Actualmente exis- 
ten siete especies en el mundo y cada una de ellas 

tienen papeles ecológicos importantes en los am- 
bientes donde habitan. En México, tenemos la fortu-
na de contar con la presencia de seis especies, blan-
ca (Chelonia mydas), carey (Eretmochelys imbricata), 
caguama (Caretta caretta), golfina (Lepidochelys oli-
vacea), lora (Lepidochelys kempii) y laúd. Todas ellas 
anidan en las costas de nuestro país y además del 
espectáculo que nos brindan, con los residuos de sus 
nidadas dejan grandes cantidades de nutrientes que 
son aprovechadas por la vegetación de la playa. Son, 
además, consumidoras y por tanto reguladoras de 
las especies de las que se alimentan, y también pre-
sas por lo que sirven de alimento a otros organismos. 

Hablando de algunas especies en particular, la tortu-
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ga carey contribuye a mantener los arrecifes corali- 
nos en buen estado. Estos ecosistemas considerados 
oasis marinos, son refugio importante de muchas es-
pecies de peces e invertebrados, muchos de ellos 
de importancia pesquera. Al alimentarse de esponjas 
y algas coralinas, las tortugas carey mantienen sus 
números bajos y controlados, evitando que compitan 
con el coral por espacio y lleguen a matarlo. Si las 
tortugas carey desaparecieran de nuestro planeta, 
los arrecifes coralinos también se verían afectados. 
Por su parte, la tortuga blanca es un excelente in-
geniero ambiental de praderas de pastos marinos, 
su principal fuente de alimento. Al mantener zonas 
de forrajeo (similar a mantener podado el césped de 
nuestro jardín), estimula el crecimiento de las hojas 
e incrementa el nivel de nutrientes, por lo que siem-
pre tienen alimento nutritivo. Esto a su vez, aumenta 
la productividad de las praderas y su tolerancia a la 
eutrofización, manteniendo así la estructura, función 
y salud de estos ecosistemas que son utilizados por 
muchas otras especies, muchas de ellas de importan-
cia comercial. 
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 FOTO: Jorge Trujillo Córdova 

44_Kambul / mayo 2020

 FOTO: Gustavo Costa



45_Kambul / mayo 2020

La biodiversidad de 
anfibios y reptiles
de la península de Yucatán y su importancia

TEXTO: Luis Díaz-Gamboa- Director de la Red para la Conservación de 
los Anfibios y Reptiles de Yucatán. (Escritor invitado)  
FOTO: Marigel Campos Capetillo
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La herpetofauna existente en la porción mexicana 
de la península de Yucatán (Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo) está compuesta por 147 especies. 
Los anfibios presentes en esta región corresponden 
a 25 especies que representan el 6.5 % del total de 
los anfibios a nivel nacional. Los anfibios peninsu-
lares son 22 Anuros (ranas y sapos) y tres Caudados 
(salamandras). Los reptiles presentes en la penínsu-
la corresponden a 122 especies que representan el 
14.1% del total de los reptiles reportados para Méxi- 
co. Estos reptiles son dos Cocodrilos, 103 Escamosos 
(lagartijas y serpientes) y 17 Testudinos (tortugas ma-
rinas, terrestres y dulceacuícolas).  

Tanto los anfibios como los reptiles son organismos 
que en vida libre están intrínsecamente relaciona-
dos con los medios terrestres y acuáticos lo que les 
confiere de cierta sensibilidad para resentir los cam-
bios ambientales. Se considera que estos organis-
mos son excelentes indicadores de la salud de los 
ecosistemas, asimismo tienen un papel fundamen-
tal en el funcionamiento de estos, actuando como 
depredadores y presas y prestando valiosos servicios 
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ambientales. Controlan poblaciones de invertebra-
dos y vertebrados que sin un depredador podrían 
convertirse en plagas como: los insectos, arácnidos, 
aves y roedores. Algunas especies de reptiles incluso 
controlan poblaciones de organismos de su mismo 
grupo, como por ejemplo las serpientes ofiófagas, 
serpientes que se alimentan de otras serpientes, al-
gunas tienen dietas específicas que solo incluyen la 
ingesta de serpientes venenosas. 

A pesar de ser componentes clave en los ecosis-
temas y aportar grandes beneficios al ser humano 
(por ejemplo, el desarrollo de fármacos a partir de 
componentes químicos de sus cuerpos), los anfi- 
bios y reptiles por lo general son erróneamente per-
cibidos por la población como malévolos y nocivos. 
Sin embargo, si obtenemos un conocimiento más 
amplio de estos grupos podemos asignarles valores 
ecológicos, socioculturales, económicos, utilitarios y 
estéticos. Los invito a conocer, proteger y conservar 
a los anfibios y reptiles peninsulares ya que son com-
ponentes importantes de nuestro ambiente.  

 FOTO: Luis Díaz Gamboa
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LA PENÍNSULA DE YUCATÁN:
zona idónea para las aves

TEXTO : Ernesto Gómez Uc
FOTO: Miguel Díaz Pérez



Sir David Attenborough, uno de los más grandes 
divulgadores de la naturaleza alguna vez dijo: “A 
todos les gustan las aves. ¿Qué criatura salvaje es 
más accesible para nuestros ojos y oídos, tan cerca 
de nosotros y de todo el mundo, tan universal como 
un ave?”  
 
En efecto, todos podemos disfrutar de estos incre- 
íbles animales y que mejor hacerlo en uno de los 
marcos más espléndidos del mundo: la península de 
Yucatán. No solo es por su colmada belleza natural, 
sino la acompañan 564 especies de aves que repre-
sentan la mitad de las que se han registrado para 
México. Las hay desde aquellas especies asociadas 
a zonas marinas y costeras, hasta las más exclusivas 
de zonas selváticas y conservadas, pasando por es-
pecies que habitan en los manglares, petenes, pasti-
zales, humedales, e incluso en áreas agrícolas como 

las milpas, donde encuentran alimento en tempora-
da.    
 
Las aves cumplen un papel fundamental en el equi-
librio ecológico fungiendo como polinizadoras, 
dispersoras de semillas, controladoras de plagas, 
limpiadoras de la naturaleza y transformadoras del 
paisaje; además de su papel en la ciencia, en la cultu-
ra y la economía. Especialmente en los últimos años, 
las aves han adquirido un valor económico impor-
tante, al ser el marco de para una de las actividades 
económicas que más ha crecido en la última década: 
el ecoturismo basado en la observación de aves. 
 
La península de Yucatán es una invitación a la ob-
servación de aves, podríamos mencionar que 
es la idoneidad del territorio, toda vez que esta activ-
idad se puede realizar en cualquier época del año, en 
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todo momento, en compañía o solitario; y siempre 
se tendrá la oportunidad de verlas, ya sea alimentán-
dose, cantando, buscando material para sus nidos, 
defendiendo su territorio, cortejando, o en otra ac-
tividad de su día a día.  
 
Los observadores de aves podrán disfrutar de la rapi-
dez y agilidad del Colibrí Cola Hendida, la capacidad 
pesquera de la Garza Rojiza, la cadencia del canto 
del Mirlo Pardo, la fiereza de un Halcón Peregrino, la 
búsqueda incansable de insectos del Chipe Encapu-
chado, el tamborileo del Carpintero Pico Plateado, 
el sigilo del Búho Café, la majestuosidad de la pres-
encia de un Águila Elegante; sin duda, el lugar ide-
al que tiene lo necesario para atrapar a cualquiera en 
esta actividad. 
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Selvas húmedas, en las orillas de áreas abiertas y senderos.

Es nectarívoro e insectívoro

Especie no protegida (NOM-059-SEMARNAT-2010)

Infortunadamente en algunas regiones del centro de México, los co-
razones de los colibríes son considerados como amuletos en rituales 
relacionados al amor, por lo que son sacrificados en gran número y 
disecados.

AVE DEL MES

COLIBRÍ COLA CANELA
Rufous-tailed Hummingbird / Amazilia tzacatl
TEXTO Y FOTO: Ernesto Gómez Uc

Es un colibrí de tamaño mediano de aproximada-
mente 11 cm y muy parecido al Colibrí Vientre Canelo 
(Amazilia yucatanensis); sin embargo, el Colibrí Cola 
Canela tiene el vientre grisáceo y la cola rojiza, en 
cambio el otro tiene el vientre color canela y la cola 
menos rojiza. 
 
Es una especie que se encuentra la parte sur de la 
península de Yucatán. Habita fundamentalmente en 
los bordes de selvas húmedas, y también se encuen-
tra a las orillas de zonas abiertas con abundantes ma-
torrales o incluso en zonas de cultivos con flores en 
los alrededores, tales como senderos y ranchos. 
 
Su búsqueda de alimento es constante y éste con-
siste en néctar principalmente. Al igual que otros coli-
bríes, los Cola Canela son  territoriales, persiguiendo 
y alejando a otros colibríes o incluso a otros animales 
como abejas y mariposas, de su zona de alimenta- 
ción. 
 
El período en el que se puede reproducir es largo, 
desde diciembre hasta septiembre. Ubican sus nidos 
en ramas de árboles a baja altura, y conformándo-
los en forma de copa y compactada, hecha de una 
variedad de materiales como hojas, fibras de plantas, 
musgos y telarañas. 



PLANTA DEL MES

TAMARINDO 
 Tamarindus indica L. 

TEXTO: Tania Salgado Portano
FOTO: María Andrade Hernández  

El tamarindo es un árbol originario de las sabanas se-
cas de África tropical, pero que se ha sido cultivado 
en Asia tropical, Oceanía, Australia, Norteamérica, 
Centroamérica, Sudamérica y El Caribe. En algunas 
partes de África, las hojas, corteza, flores y raíces son 
utilizadas con fines afrodisiacos. En filipinas se hace 
un té con las hojas para controlar la fiebre. En la india, 
se utiliza como barrera rompevientos y la madera se 
emplea para fabricar papel.  
 
En México, el tamarindo fue introducido durante el 
siglo XVI, adaptándose bien a las zonas tropicales por 
su resistencia a la sequía, la parte que más utilizamos 
es el fruto para hacer agua, paletas, salsas. También 
tiene un uso medicinal al utilizarse como laxante en 
casos de estreñimiento. Las hojas se utilizan como 
forraje para el ganado. Es un árbol que se ha arrai-
gado en nuestro país y forma parte de los solares en 
la península de Yucatán, Tabasco, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca. Ya sea por su sombra o para aprovechar los 
frutos, también lo podemos observar en el arbolado 
urbano, en los jardines públicos o de las escuelas. 
 
El tamarindo es un árbol siempre verde, puede llegar 
a medir 30 m de altura, las flores, de color amarillo 
con rayas naranjas o rojas y dispuestas en racimos, los 
frutos son vainas algo aplanadas de color verde que, 
cuando va madurando, tiene un color café oscuro. La 
pula que recubre las semillas es de color café, de sa-
bor agridulce o ácido.  
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PRONATURA ES UNA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTAL CON LARGA Y RECONOCIDA 
TRAYECTORIA EN EL PAÍS.

Nuestra misión  es  conservar  la  flora,  la fauna y los ecosistemas prio-
ritarios, promoviendo el desarrollo de la sociedad en armonía con la 
naturaleza. 

Trabajamos a través de la colaboración con  comunidades  locales,  au-
toridades  y  otras  organizaciones afines nacionales e internacionales, 
con base en métodos técnicos y científicos para realizar acciones de 
conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
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