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Según una leyenda de los 
antiguos habitantes de México, 
hace muchísimo tiempo el Sol 
y la Luna estaban fijos, no se 
movían. Entonces, para que 
se movieran, los dioses deci-
dieron sacrificarse y le encar-
garon a uno de ellos, el dios 
del viento, que matara a los demás. Pero uno de los dioses 
se resistió a morir. Era Xólotl, que decía llorando: “Oh, dioses, 
que yo no muera”. Y tanto lloró que se le hincharon los ojos. 
Para esconderse, se transformó en un maíz de dos cañas. 
Pero no le sirvió de nada, porque el dios del viento lo encontró. 
Xólotl huyó otra vez y se transformó en una planta de maguey. 
Pero el dios del viento lo volvió a encontrar. Xólotl, sin 
embargo, no se rindió. Se ocultó en el agua y se convirtió en 
ajolote. Creía estar seguro, hasta que lo descubrió el dios del 
viento y lo mató. Según la leyenda, así murió Xólotl y nació el 
ajolote.  

EL AJOLOTE

El ajolote puede ser de color negro, ma rrón 
o blanco y vive hasta unos 15 años. Come 
animalitos como insectos, gusanos y 
algunos peces pequeños.

Los científicos estudian al ajolote porque quieren saber cómo hace el cuerpo del ani-
malito para volver a crecer cuando le cortan una parte.
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El ajolote puede vivir dentro y fuera del agua. Cuando se 
hace adulto mantiene su cuerpo de renacuajo. Conserva la 
aleta que los renacuajos tienen en la espalda. También 
conserva las branquias, que sobresalen en forma de plumas 
de la parte de atrás de su cabeza y le sirven para respirar en 
el agua. 

El ajolote se encuentra únicamente en Xochimilco, cerca de 
la ciudad de México, en una zona donde hay muchos lagos y 
canales. Alcanza hasta unos 30 centímetros de largo, aunque 
su tamaño es generalmente de unos 15 centímetros.  

Cuando a un ajolote le cortan una patita, le vuelve a crecer 
con todos sus músculos normales, la piel y todas las demás 
partes.  El ajolote tiene la capacidad de regenerar así las 
patitas, el corazón y otros órganos. Por eso, los crían en 
algunos lugares del mundo para hacer estudios científicos. 

Pero en Xochimilco hay cada vez hay menos ajolotes. En la 
ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo, 
hace falta mucha agua, y durante mucho tiempo se han 
llevado el agua de Xochimilco. Las casas que se han ido 
construyendo en Xochimilco contaminan el agua de lagos y 
canales. Además, hace algunos años llevaron allí peces como 
las llamadas tilapias, que se comen los huevos de los ajolotes. 
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Así son los lagos y canales de Xochimilco. Hace unos 15 años había unos 6 mil ajolotes 
por cada kilómetro cuadrado. Se calcula que actualmente hay unos 36 por kilómetro 
cuadrado. 
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Y ahora los peces se comen la comida que antes era sólo 
para los ajolotes.  

Para evitar que los ajolotes desaparezcan del todo, hace 
poco se comenzó a limpiar el agua de Xochimilco y se está 
tratando de detener el aumento de peces como tilapias. Tener 
suficiente agua limpia es tan importante para los ajolotes como 
para los agricultores de la zona.  Se necesita agua de alta ca-
lidad para el riego de los cultivos y para limpiar la cosecha. Por 
eso se están creando refugios para ajolotes.  

Se colocan barreras a la entrada de los canales para que no 
entre suciedad ni se metan los peces. Adentro de esos refu-
gios se ponen ajolotes. Uno de los resultados de hacer esos 
refugios es que el agua se ha hecho más transparente. Los 
ajolotes y otros animales de Xochimilco, como el cangrejo de 
río, crecen bien en los refugios. Los agricultores están usando 
fertilizantes orgánicos que no causan daño a los ajolotes y 
otros animales.  

El ajolote es un animalito maravilloso que forma parte de las 
tradiciones del pueblo mexicano. Sería muy triste que des-
apareciera para siempre de las aguas de Xochimilco. Como el 
dios Xólotl, el ajolote se resiste a morir. Desde aquí te decimos: 
¡No le aflojes, ajolote!
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Esta es una salamandra tigre, pariente cercana del ajolote. Se reproducen una vez al 
año como máximo, mientras que los ajolotes pueden reproducirse varias veces al año 
y tienen más crías.
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