
Publicación de la Secretaría de Medio Ambiente. Junio de 2020

70

Los vinagrillos, 
bichos 

incomprendidos
Daniela Xanath Arrocena





Los vinagrillos, 
bichos 

incomprendidos

Daniela Xanath Arrocena



Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza
 
Eglantina Canales Gutiérrez
Secretaria de Medio Ambiente
 
Olga Rumayor Rodríguez
Subsecretaria de Recursos Naturales
 
Margarita Alba Gamio
Directora de Cultura Ambiental

Daniela Xanath Arrocena
Educadora ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente
Texto

Alfonso Vázquez Sotelo
Coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías

Francisco Chaires
Diseño

Bordeando el Monte. Núm. 70 Junio de 2020

La Secretaría de Medio Ambiente no se hace responsable del texto. Las ideas presentadas son 
responsabilidad del autor.

La colección Bordeando El Monte es una publicación de la Secretaría de Medio Ambiente



3

Desde que era pequeña me he sentido cautivada por toda clase 
de organismos raros. Por ésas formas de vida marginadas y 

vilipendiadas con las que compartimos el mundo, aquéllas que 
la mayoría de la gente ignora deliberadamente, imaginando 
fervientemente que no existen. En el caso de que no sea posible 
negar rotundamente su existencia porque el bicho decide 
ponérseles enfrente, lo que reciben a cambio de mostrar su faz 
es, en el mejor de los casos, un grito terrorífico acompañado de 
un “¡Está horrible!”… En el peor de los casos, lo que reciben es un 
chanclazo, un escobazo o una cubetada de cloro. 

Debo confesar que mi madre pertenece a éste selecto grupo 
de humanos a los que les repele todo aquél animal que no sea 
peludito y tierno o emplumado, háblese de artrópodos en general 
(invertebrados dotados de un 
esqueleto de quitina externo), 
reptiles, anfibios… Bueno, 
hasta los peces la llevan. Les 
tiene cierto “respeto”, como 
dice ella, pero que no se le 
acerquen porque enarbola 
la chancla cual caballero 
medieval su espada. 

Uno de los recuerdos más 
graciosos que tengo de mi 
sacrosanta madre es el de 
un día de verano, cuando yo 
tenía entre 15 y 16 años. Me 
encontraba en nuestro jardín 
delantero descalza; era un día caluroso y como estaba regando 
mis plantas, decidí quitarme los tenis y subirme los jeans hasta 
debajo de las rodillas para mojarme los pies. Mi madre estaba 
sentada en la sala observándome de vez en cuando mientras 
limpiaba frijoles para la comida y de fondo se escuchaba una de 
sus novelas favoritas.  

El ruido aislado de la televisión se vio interrumpido por un 
pavoroso grito digno de película de terror de los años cuarenta 
que causó en mí un sobresalto mayúsculo al tiempo que mi madre 
corría al jardín, me jalaba de un brazo y gritaba a todo pulmón 



4

Bordeando el Monte

“¡CUIDADO! ¡TE VA A PICAR!”. Presa de la desesperación le pregunto 
casi a gritos “¿QUÉ? ¿Qué me va a picar?”, más preocupada por el 
microinfarto que parecía estar sufriendo ella, que por una posible 
picadura de algún bichejo. 

“¡ÉSA COSA QUE ESTÁ AHÍ!”, dijo mi mamá señalando hacia 
el suelo. La “cosa” que estaba ahí, a unos centímetros de mi pie 
izquierdo era Jerry. El pobrecito de Jerry. Y digo “pobrecito”, porque 
Jerry era parte de ése grupo de marginados del que hablaba en el 
primer párrafo… Era, nada menos y nada más que un vinagrillo. 
MI vinagrillo, y uno muy bonito, por cierto. 

Estoy más que segura de que casi todos ustedes saben qué es 
un vinagrillo. Quizá lo conocen bajo otro nombre como vinagrón, 
madre alacrán o similares. Los vinagrillos son (a mi parecer) 
organismos fascinantes y con un papel ecológico importantísimo, 
pero antes de ahondar en las maravillas de los vinagrillos, 
permítanme terminar la historia de cómo a mi mamá casi le dio el 
soponcio cuando vio a Jerry cerca de mi pie. 

Para ponerlos un poco en contexto, sepan ustedes que Jerry 
llegó cayó en mis manos un fortuito día en la escuela, no lo extraje 
de vida silvestre. Poco antes de finalizar el ciclo escolar, salí del 
salón y vi a algunos compañeros agachados en círculo en torno 
a algo que yo no alcanzaba a ver, algunos decían en voz alta que 
no se acercaran, algunas chicas gritaban horrorizadas y otros más 
reían. 

Cuando me acerqué y metí la nariz en el círculo pude ver que 
lo que causaba aquél alboroto era un pobre vinagrillo bastante 
asustado y preparado para hacerle frente a aquéllos jovenzuelos 
con su pestilente defensa. Después de regañarlos a todos y 
decirles que debería darles vergüenza molestar al pobre animal 
con una rama, lo tomé en mis manos (para sorpresa y espanto 
de varios), lo metí en un frasco (yo siempre cargo frascos, por si 
acaso) y lo llevé a mi casa. 

Sin decirle a mi mamá, obviamente. Me hubiera corrido de la 
casa con todo y Jerry.

Mi intención no era quedármelo realmente, sólo deseaba 
asegurarme de que no lo habían lastimado, identificarlo (conocer 
su nombre científico para saber qué especie era) y posteriormente 
reubicarlo en un lugar donde tuviera menos posibilidades 
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de toparse con humanos deseosos de convertirlo en puré de 
artrópodo. 

El día del grito espeluznante de mi mamá fue el día posterior al 
que pesqué a Jerry en la escuela. Decidí sacarlo al jardín para que 
tomara el sol un rato, pero gracias a mi investigación posterior, 
descubrí que a los vinagrillos no les gusta mucho el sol, y su 
primer instinto fue refugiarse en la sombra que yo proyectaba, 
es decir, cerca de mis pies, y por lo tanto, dentro del campo visual 
de mi madre. 

La reacción de mi mamá fue la misma que la de muchísimas 
personas al ver vinagrillos. Aunque a mí en lo personal me parecen 
una maravilla, debo aceptar que mis parámetros de belleza son 
bastante sui generis, y que el grueso de la población opina que 
éstos curiosos animalitos no se encuentran entre las especies 
más carismáticas del mundo. Con base en los hallazgos fósiles, los 
vinagrillos tienen una antigüedad cercana a los 300 millones de 
años, y han conservado muchas 
de sus características primitivas. 
Aunque son arácnidos grandes, 
nunca llegan a alcanzar las 
dimensiones de ciertas especies 
de escorpiones o tarántulas. 
La especie más grande que se 
conoce se encuentra en México, 
la Mastigoproctus giganteus, y 
ostenta unos nada despreciables 
7.5 cm de largo.

Uno de los principales motivos de su exigua popularidad se 
debe a que tienen un parecido físico muy grande con sus parientes 
todavía menos populares, los alacranes. Y aunque los vinagrillos 
no son venenosos, ésa semejanza física los condena a que buena 
parte de las personas crea que sí lo son. De ahí también que uno 
de los nombres comunes con los que se le conoce sea “madre 
alacrán”. 

Mientras que los alacranes cuentan con una estructura llamada 
telsón (de la que forma parte el aguijón con el que inoculan 
veneno), los vinagrillos poseen al final de su cuerpo un flagelo 
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(parecido a un hilo grueso) cuya única característica es ser sensible 
a la la luz. No funciona como aguijón y no provoca daño alguno. 

La verdadera defensa de éstos artrópodos, y a la cual le deben 
el mote de “vinagrón” o “vinagrillo”, es la habilidad de despedir una 
sustancia con un fuerte olor a vinagre. Ésta secreción proviene 
de sus glándulas anales: los conductos y orificios de salida de 
dichas glándulas se encuentran a uno y otro lado del ano, y son 
elementos muy importantes en su anatomía, pues constituyen el 
principal mecanismo de defensa de estos animales. Las glándulas 
secretoras son grandes, en forma de saco, y están rodeadas 
de fuertes músculos que, cuando se comprimen, proyectan 
la secreción hasta una distancia de 60 u 80 cm. El líquido, al 
contacto con el aire, se volatiliza y se convierte en una nube de 
olor penetrante. 

La sustancia secretada por los vinagrillos no es un veneno, 
no mata ni inmoviliza a sus enemigos naturales o potenciales 
depredadores, sin embargo, el chorro lanzado por éstos de 
manera tan sorpresiva los distrae y asusta, además de provocarles 
una irritación pasajera en la epidermis si son artrópodos, o en la 
piel y ojos si son mamíferos u otros vertebrados. Estos momentos 
de distracción son rápidamente aprovechados por los vinagrillos 
para emprender la huida y esconderse.

Si bien la sustancia que secretan (conformada mayoritariamente 
por ácido acético) puede llegar a ser molesta por su olor y provocar 
irritación en personas demasiado sensibles, está muy lejos de ser 
de importancia médica para los humanos.

Otro de los rasgos físicos del vinagrillo que suele infundir temor es 
la presencia de quelíceros (apéndices frontales acabados en punta 
similares a colmillos) y pedipalpos (segundo par de apéndices). 
Los quelíceros son propios de los artrópodos pertenecientes a 
las clases Arachnida (arañas, alacranes y parientes), Xiphosura 
(cangrejos herradura y parientes),y Pycnogonida (arañas de mar 
y parientes); y si bien, en el caso de las arañas, los quelíceros están 
asociados a una glándula venenosa y son usados para inocular 
veneno, en los vinagrillos tienen la inofensiva función, junto con 
los pedipalpos, que son robustos, fuertes y tienen apariencia de 
pinzas, de sujetar el alimento. 

El vinagrillo, como todo arácnido, posee cuatro pares de patas. 
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Éstas son esbeltas, pero las primeras patas son mucho más 
delgadas y largas que las demás; las utilizan a manera de antenas 
para percibir los estímulos del medio, ya que en ellas residen 
muchos de sus órganos sensoriales; por esta razón siempre las 
llevan dirigidas hacia adelante y en alto. En general, todos los 
apéndices están provistos de numerosos órganos sensoriales y 
algunos otros receptores de estímulos, como las ranuras liriformes 
y las tricobotrias, que son una especie de pelos muy largos y 
delgados, sensibles a las vibraciones.

Los vinagrillos son de hábitos nocturnos y durante el día suelen 
permanecer escondidos entre las piedras, los troncos con corteza 
suelta, la maleza, la hojarasca, la tierra suelta y entre escombros 
o basura cerca de las casas. Aunque generalmente están en sitios 
húmedos, también se encuentran en regiones desérticas, donde 
la mayor parte del tiempo permanecen en sus refugios y cuando 
llegan las lluvias se vuelven muy 
activos; gracias a los 3 últimos 
pares de patas que poseen, 
pueden correr muy rápidamente y 
atrapar con facilidad a sus presas.

Pese a su apariencia poco 
amigable, el vinagrillo brinda un 
importante servicio ambiental al 
ser humano; uno que tal vez ni 
siquiera imagina. 

Ya que su dieta principal consiste en alimentarse de otros 
artrópodos, resultan excelentes controladores de organismos 
que solemos considerar plaga como lo son las cucarachas, 
hormigas, termitas, alacranes y arañas. Se sabe que incluso llegan 
a alimentarse de pequeños batracios, como ranas y sapos. Cuando 
llega la hora de comer, sujetan a sus presas y las trituran con sus 
poderosos pedipalpos, posteriormente los trozos son llevados 
por los quelíceros a la cavidad oral, donde son predigeridos. 

Con excepción de Europa, los vinagrillos se han encontrado 
en muchas regiones tropicales y semitropicales del mundo, 
principalmente en Asia, América y Oceanía (de África se conocen 
muy pocas especies), y se clasifican en dos familias, 16 géneros y 
85 especies a nivel mundial. En México existen sólo dos especies, 
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Mastigoproctus giganteus, que es la más conocida y de más amplia 
distribución, llegando hasta el sur de Estados Unidos de América, 
y Mastigoproctus liochirus, que únicamente se encuentra en el 
sur del país y en Guatemala. 

Dicho lo anterior, querido lector, espero haber transmitido 
hacia ti aunque sea una pequeña parte de la fascinación y respeto 
que siento por tan maravilloso ser vivo. 

Cuento con que, si ya te gustaban los vinagrillos, hayas 
descubierto algún dato nuevo sobre ellos que te haya sorprendido 
y motivado a saber más; si por el contrario no te agradaban 
mucho, ¿podríamos decir que ahora sí? ¿Aunque sea un poquito? 

Vamos, sé que es difícil agarrarle simpatía al animalito a partir 
de un simple artículo de Bordeando el monte, pero no podrás 
negar que al menos te pareció interesante conocer un poco más 
sobre él, ¿verdad? Después de todo, llegaste hasta aquí.

Y aunque sigan sin gustarte, ¡no importa!, La buena noticia 
es que ahora sabes 3 datos relevantes sobre ellos. El primero es 
que ahora puedes estar seguro de que no representan ninguna 
amenaza para tu salud, a no ser que seas una suculenta cucaracha 
y te les antojes como cena. El segundo  es que ya conoces una 
de las importantes funciones ecológicas de éstos arácnidos: nos 
ayudan a controlar plagas. Y el tercero es que, con los dos puntos 
anteriores, ya sabes que no hay motivo alguno para matarlos ni 
tenerles mala fe, por el contrario, podemos decir que los vinagrillos 
son uno de nuestros mejores aliados. 
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