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Loasaceae es una familia monofilética 

de plantas, que consta de 325 especies 
incluidas en 20 géneros, distribuida prin-
cipalmente en América. Esta peculiar fa-
milia se caracteriza por poseer princi-
palmente plantas herbáceas, por lo general 
urticantes, con variados tipos de estam-
bres y estaminodios, pétalos con frecuen-
cia cóncavos, y frutos tipo cápsulas. Entre 
las características morfológicas más dis-
tintivas destaca su indumento o pubescen-

cia, con diversos tipos de tricomas y la 
presencia de emergencias. Para muchas 
otras familias de plantas, el indumento 
podría parecer un carácter poco confiable; 
sin embargo, en el caso de las Loasaceae 
es de valor diagnóstico. En un estudio 
reciente Noguera-Savelli et al. (2009) 
coincidieron con otros autores en señalar 
la importancia taxonómica de los trico-
mas, y además, la capacidad de los mis-
mos de servir como un medio de defensa 

FIGURAS. A. Tricomas gloquidiados en pecíolo de Mentzelia aspera L. B. Indu-
mento del tallo de M. aspera L. C. Insecto muerto en tallo de M. aspera L. D. De-
talle de la pata del insecto, nótese los tricomas gloquidiados. Fotografías por Elia-
na Noguera-Savelli 

 



Desde el Herbario CICY 2: 80–81 (09/Diciembre/2010) 
Herbario CICY, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY) 

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 
 

81 

 

contra los insectos y sus larvas, y a su vez 
como una adaptación para su dispersión. 

Así por ejemplo, algunas especies del 
género Mentzelia L. se diferencian por la 
presencia de diferentes tipos de tricomas 
gloquidiados (Figura A). En Mentzelia 
aspera L. estos tricomas están presentes 
en tallos, hojas, sépalos y ovario, se dis-
tinguen por presentar cuatro o más puntas 
retrorsas apicales, las paredes gruesas y 
conformadas por púas dispuestas concén-
tricamente a la largo del eje del tricoma. 
Esta elaborada ornamentación del tricoma 
tiene doble función, sirve como medio de 
dispersión y de protección a la planta con-
tra la herbivoría, debido a que cuando los 
insectos se posan sobre la misma, sus pa-
tas quedan enganchadas, impidiéndoles 
escapar; de hecho la lucha del insecto por 
liberarse hace que las púas se inserten 
más en su cuerpo, hasta hacerlo morir. En 
el caso de animales de mayor tamaño, 
estos tricomas se les adhieren al cuerpo, y 
de esta manera se facilita la dispersión de 
los frutos (Noguera-Savelli et al., 2009).  

Por lo general se había reportado el 
efecto de tricomas en insectos y mamífe- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ros grandes, pero, un caso curioso de la 
fuerza de agarre de estos tricomas, fue 
evidenciado por Martínez et al. (2010), al 
encontrar murciélagos enganchados en 
plantas de Menzelia hispida Willd. Las 
delicadas alas de estos pequeños mamífe-
ros quedan enganchadas en los tricomas, 
impidiéndoles liberarse, y en el caso de 
hacerlo sus alas quedan desgarradas, con 
lo que se les imposibilita volar. 

Este tipo de eventos, conlleva al plan-
teamiento de diversas interrogantes sobre 
las interacciones planta-animal en el con-
texto de la ecología y la evolución.  
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