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En el estanque del Jardín Botánico del 

CICY, podemos encontrar a Utricularia 
gibba (Figura A, C-D), una planta acuáti-
ca que se le puede reconocer por ser li-
bremente flotadora y por presentar hojas 
que se dividen dicotómicamente en seg-
mentos filiformes (Figura A). En el estan-

que se pueden ver otras plantas que flotan 
libremente, pero que no tienen hojas fili-
formes, como una especie del género Sal-
vinia (Figura B). 

Otra característica propia de los miem-
bros del género Utricularia, es que pre-
sentan adaptaciones distintivas de las 

FIGURAS. A. Detalle donde se observan hojas en forma de segmentos filiformes 
dicotómicos de Utricularia gibba. B. Dos representantes de plantas libremente flo-
tadoras, Salvinia sp. (izq.), y Utricularia gibba (der.). C. Flor de Utriculata gibba. 
D. Detalle de un utrículo de Utricularia gibba. Los utrículos pueden tener una lon-
gitud que va de 1.0 a 1.5 mm. (Fotos: J.E. López C.). 
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plantas carnívoras, relacionadas con la 
retención, digestión y absorción de presas. 
Son precisamente estas estructuras las que 
le dan su nombre al género: los utrículos 
(Figura D). Los utrículos son pequeñas 
vesículas globosas, lateralmente compri-
midas y con una apertura apical a través 
de la cual capturan pequeños organismos, 
por medio de la creación de vacío en el 
utrículo. Esta estructura y el mecanismo 
que le permite atrapar presas son solo 
conocidas para especies de este género y 
único en plantas terrestres. 

Utricularia L., Genlisea A. St.-Hil. y 
Pinguicula L. son los tres géneros reco-
nocidos en la familia Lentibulariaceae 
(Stevens 2001 onwards), que comprende 
alrededor de 320 especies y con distribu-
ción a nivel mundial. Los géneros Pingui-
cula y Utricularia son los que tienen re-
presentantes en el territorio de México. 

Utricularia es el género con mayor 
número de especies (ca. 200), 18 de ellas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En México, tres endémicas (Olvera, 
1996). En la Península de Yucatán, la 
familia Lentibulariaceae solo se encuentra 
representada por seis especies del género 
Utricularia (Carnevali et al., 2010), de 
amplia distribución geográfica. 
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