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. El Inform
e Planeta Vivo 2020 registra la dis-

m
inución de la vida de los vertebrados atribuyéndola a los cam

bios en la form
a en que usam

os la tierra y el m
ar, el 

planeta está perdiendo m
am

íferos, aves, anfibios, reptiles y peces, y con ellos, la seguridad de los ecosistem
as.

Se diferencia de 
las salamandras y 

tritones porque éste vive 
todo su tiempo dentro del 
agua. Los axolotes pueden 
salir y caminar por la tierra 

pero prefieren estar me-
rodeando por el fondo 

de los lagos.
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LA ESPECIE SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Museo del ajolote, un esfuerzo más 
para preservar a esta especie

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESPECIALISTAS de la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav expusieron en 
el repositorio que recopila prepublicaciones de artículos relacionados con las ciencias 
biológicas “BioRxiv” la forma en que detectaron a la especie Ambystoma velasci, un pa-
riente cercano al ajolote con condiciones regenerativas similares a las del Ambystoma 
mexicanum y que se encuentran con menores riesgos. La metamorfosis de Ambystoma 
velasci es comprendida por la modificación de su corazón, que pasa de dos a tres cavida-
des y cambios en el aparato respiratorio, con el objetivo de que sus pulmones le permitan 
respirar fuera del agua, mientras que los ajolotes tienen la capacidad de hacer posible la 

regeneración siológica; por lo que si pierden una extremidad, son capaces de regenerarla 
en cuestión de semanas, con huesos, músculos y nervios así como reparar su médula 
espinal cuando ésta sufre una lesión y lograr que funcione como si no hubiera sufrido 
daños. Según las estimaciones de la Norma Ocial Mexicana 59-Semarnat-2010 es una 
de las especies en peligro crítico de extinción, por lo que la Ciudad de México tendrá un 
Museo del Ajolote en el Zoológico de Chapultepec, proyecto que contará con una inver-
sión de 15 millones de pesos en una primera etapa, que implica la habilitación de un hu-
medal y la construcción básica del inmueble, la cual se prevé quede lista el próximo año.

AMBYSTOMA MEXICANUM
Nombre del náhuatl āxōlōtl («ā» -atl- ‘agua’, «xōlōtl» ‘animal’: “animal de agua”) es una especie de anfibio caudado 

endémica del sistema lacustre de la Cuenca de México, se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de 
hábitat, introducción de peces exóticos, sobreexplotación, contaminación y su consumo como alimento.

CONSERVA CIÓN
La especie se encuentra en 

peligro crítico según la lista roja 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza.
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Coloración 
Es variable: en estado silvestre, la 
mayoría son de color café oscuro 

con el dorso negro y el vientre más 
claro; pero en cautiverio tienden a ser: 

gris, café, verde pardo, anaranjado e 
incluso blanco con ojos negros, albino 

dorado, albino blanco o casi negro.

Apariencia
El animal luce como un 
renacuajo gigante con 

patas y cola.

Patas
Tiene los dedos delga-

dos y puntiagudos, pero  
no desarrollan uñas.

Esperanza de vida
Es de entre 10 y 12 años.

Longitud
Aproximadamente 15 
centímetros y algunos 
ejemplares han alcanza-
do los 30 centímetros.

Branquias
Cuentan con tres pares y 
salen desde la base de su 
cabeza y van hacia atrás.Alimentación

Es un animal carnívoro 
que come moluscos, 

peces y larvas. 

Olfato
Se guía por este 
sentido para en-
contrar alimento.

AMBYSTOMA VELASCI

Esqueleto
Es cartilaginoso y cuenta con 

músculos como los peces. 
Además, tienen dientes y 

una mandíbula potente para 
agarrar fuerte a sus presas.

Ojos
Son  pequeños.

Especie de salamandra endémica de México, es 
un pariente cercano del axolote y su hábitat na-
tural son los bosques templados, los montanos 
húmedos tropicales o subtropicales, praderas 
templadas, praderas tropicales o subtropicales 
a gran altitud, los ríos, lagos de agua dulce, ma-
rismas de agua dulce, corrientes intermitentes 
de agua dulce, tierras de pastos y estanques. 

REPRODUCCIÓN
Entre los 12 y los 18 meses de edad, el ajolote alcanza la madurez sexual  y por lo tanto está listo para reproducirse.

Cortejo 
Cuando la hembra está 
lista, el macho inicia este 
procedimiento, al empujar 
la cola en la cloaca de la 
hembra y ambos empie-
zan a moverse en círculos.

Espermatóforos 
En este punto el macho 
deposita estos paquetes 
blancos con forma de 
cono que contienen 
espermas en las rocas.

Fertilización 
La hembra recoge 
los espermatóforos 
en su cloaca y de 
esta manera fertiliza 
sus huevos.

Ecloción 
24 horas después la 
hembra pone entre las 
rocas y plantas aproxi-
madamente 400 huevos 
fertilizados, que tardan en 
eclosionar de 10 a 14 días.

REGENERACIÓN
El axolote es un animal que es capaz de 

regenerar muchas partes de su cuerpo, incluso 
la médula espinal y parte del cerebro.

Trauma 
Aquí es donde el 

animalito sufre una 
incisión  en alguna de 

sus extremidades.

Regeneración 
Aquí el proceso de 

crecimiento es donde 
inicia. 

Músculos  
En este punto además 

de la piel comienza a 
reconstruirse parte de 

los músculos y nervios.

Cartílago nuevo 
La ternilla de los dedos 
y las extremidades co-

mienzan a regenerarse.

Completo 
La regeneración en este 

punto es completada y el 
ajolote vuelve a tener su 

extremidad completa.

MUSEO DEL AJOLOTE Y 
CENTRO DE CONSERVACIÓN 

DE ANFIBIOS
Será construído en el área que era

la casa de los elefantes en el Zoológico de 
Chapultepec, como parte de un proyecto 

para la conservación de la especie.

Recorrido 
Se podrá recorrer por 

medio de senderos es-
tableciendo el hábitat 

natural de ajolote para 
así poder observarlo en 

estado natural.

Hábitat 
Se habitúo gran parte 

del canal para introducir 
la flora y fauna perte-

neciente del hábitat del 
ajolote.

Exhibición 
El museo dará informa-

ción a los visitantes sobre 
el axolote y su hábitat. 
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