Diversidad
de especies

Las especies se nombran mediante el sistema binomial
propuesto por Carlos Linneo. A cada especie se le asignan
dos nombres: el género, nombre con el que se pueden
relacionar una o varias especies cercanamente emparentadas
y el nombre de la especie, el cual es único. Los dos nombres
conforman el nombre científico.

¿Qué son las especies?

Por ejemplo, el lobo (Canis lupus) y el coyote (Canis latrans),
comparten el nombre genérico Canis ya que son parientes
cercanos, pero cada uno tiene un nombre específico único.
Mamíferos
(Mammalia)

Las especies son un grupo de individuos capaces de
reproducirse y generar descendencia fértil. Los podemos
reconocer porque en general son similares en su forma y
función. Sin embargo, entre individuos de la misma
especie existe variabilidad genética. También puede
haber diferencias entre machos y hembras, a lo que
llamamos “dimorfismo sexual”.

Clase

Vertebrados
(Craniata)

Animales
(Animalia)

Phylum

Orden

Reino

Familia

Género

Felinos, cánidos, osos
(Carnivora)

Coyotes y zorras
(Canidae)

Coyotes, lobos, chacales y perros
(Canis)

Lobo mexicano
(Canis lupus)

Coyote

(Canis latrans)

México en el mundo
México es hogar de entre 5% y el 11% del total mundial de especies de plantas y animales. Es uno de los 17 países
megadiversos por su gran diversidad de especies y por su gran cantidad de especies endémicas”.

Especies en México y en el mundo
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564 especies
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EN EL MUNDO

10,659 especies

10%

376 especies
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EN EL MUNDO

391,900 especies

864 especies

1,150 especies
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EN EL MUNDO

5%

9%

11%

23,314 especies

EN EL MUNDO

7,694 especies
ANFIBIOS

5,750 especies
MAMÍFEROS

Número de
especies en el mundo
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Endemismos
en México

Los ajolotes

son un grupo de anfibios
muy representativos de México.

B Achoque michoacano

A Ajolote de Chapala

(Ambystoma ordinarium)
Norte – centro de Michoacán, Michoacán.
1920 msnm

(Ambystoma flavipiperatum)
Lago de Chapala, Jalisco.
1520 msnm

De las 18 especies de ajolotes que
viven en México, 16 son endémicas,
es decir, solo viven en los ríos, lagos y
lagunas de nuestro país.

C Ajolote de Toluca
Nevado de Colima

(Ambystoma rivulare)
Toluca, Estado de México.
4000 msnm

D Ajolote de Zempoala
(Ambystoma altamirani)
Lagunas de Zempoala, Morelos.
3200 msnm

Laguna de Chapala

¿Qué es una
especie endémica?

Popocatépetl

Iztaccihuatl

E Ajolote de Xochimilco
(Ambystoma mexicanum)
Zona lacustre, Ciudad de México.
2250 msnm

Pico de Orizaba

Las especies endémicas son aquellas que su distribución está
restringida a un área geográfica determinada. Por ejemplo,
puede ser endémica de México, de algún estado, una
montaña, cueva, cenote, lago o laguna, río o manantial.

F Ajolote de Alchichica

Importancia

Gran parte de la amplia diversidad de especies de México
está constituida por especies que sólo habitan en nuestro
país. Su distribución actual es producto de una larga historia.

Las especies endémicas son componentes notables de la
biodiversidad del planeta y piezas invaluables de la trama
de la vida. Por su distribución restringida son más
susceptibles a la extinción. Si desaparecen de México,
desaparecen del mundo.

Endemismos representativos
de México por familia
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(Ambystoma taylori)
Laguna de Alchichica, Puebla.
2300 msnm

SALAMANDRAS
Y TLACONETES
96 de 116
son endémicas

CACTOS
542 de 710
son endémicas

IGUANAS Y PARIENTES
14 de 19
son endémicas

RANAS DE
HOJARASCA
26 de 39
son endémicas

CONEJOS
Y LIEBRES
7 de 15
son endémicas

MAGUEYES, YUCAS
Y PARIENTES
177 de 251
son endémicas

CASCABELES
Y NAUYACAS
33 de 62
son endémicas

PINOS
30 de 61
son endémicas

AJOLOTES
16 de 18
son endémicas

o

51% 49%

•
•
•
•
•
•
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Migraciones
La migración se define como el movimiento estacional de alguna especie, grupo o población
de un sitio a otro y de regreso al primero. Está relacionada a cambios periódicos del clima,
búsqueda de alimento o sitios de reproducción.
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Este fenómeno se observa en un gran número de especies animales, desde algunos insectos,
como la mariposa Monarca y cierta fauna marina como tiburones, atunes, tortugas marinas
hasta mamíferos como las grandes ballenas y algunas especies de murciélagos, pasando por
reptiles y muchos grupos de aves.

Migración latitudinal

Migración altitudinal

Muchas poblaciones se desplazan de los
extremos norte y sur del continente hacia
zonas tropicales en busca de mejores
condiciones ambientales durante los inviernos.

Algunas especies, como los quetzales y trogones
se mueven hacia arriba o hacia abajo en las
montañas estacionalmente. Pueden buscar un
recurso, o zonas de reproducción.

Migración longitudinal
Algunas aves se mueven de las regiones
centrales del continente con climas extremos
hacia las costas. La dirección de este
movimiento es de este a oeste y viceversa.

34

En México viven
especies de
aves rapaces diurnas que realizan
una migración en busca de climas
más cálidos en la zonas tropicales
del continente.

140

En México existen
especies de
murciélagos, de las cuales por lo
que pertenecen a tres
menos
familias se consideran migratorias.

19

57

DE
LOS
COLIBRÍES

11

que viven en nuestro país, por lo menos
llevan a
cabo migraciones de gran escala y las poblaciones de
cinco de ellas abandonan completamente el territorio
mexicano durante una parte del año.

La mariposa Monarca realiza la migración
de insectos más larga del mundo. Viaja entre
y
km desde el sur de
Canadá y Estados Unidos para llegar a los bosques
de oyamel en el Estado de México y Michoacán.

1000 4500

20

En México, se han documentado
especies de chipes con
poblaciones migratorias, de las
son exclusivamente
cuales
migratorias.

49

Más de
millones de individuos de
aves acuáticas, playeras, patos y gansos
migran de sus zonas de reproducción a
zonas de estancia invernal en México,
Centro y Sudamerica.

34

6 7

DE
LAS
TORTUGAS
MARINAS

La Ballena gris viaja cerca de 10,000 km

desde el Mar de Bering hasta las costas de Baja
California Sur donde encuentran un ambiente
propicio para sus crías.

•

migran a las costas de México para
su reproducción. La tortuga golfina,
Lepidochelys olivacea, es la especie
más abundante y con más sitios de
anidación sincrónica y masiva.

Medellín, R.A., et al. 2009. Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas, en Capital natural
de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 459-515

Centros de origen
y diversificación
de las especies
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Los “centros de diversificación” son las regiones en donde existe
mayor diversidad de especies de un grupo emparentado
aunque no necesariamente se haya originado en esa región.

Nochebuenas y parientes

Patas de elefante, sotoles y magueyes

Bromelias

Arañas garrapata

Conejos y liebres

Microescorpiones

Margaritas y parientes

Los “centros de origen” son las regiones en donde ocurrió la
diferenciación de una especie o población particular.

Salamandras

Ocotillos

Sus causas pueden ser distintas. Algunas de ellas son el aislamiento
geográfico, las mutaciones, la capacidad de dispersión y la
adaptación a diferentes ambientes.

Cactos

0%

Pinos

El origen y la diversificación de muchas de las especies que
conocemos en la actualidad se remonta a diferentes momentos de la
historia de nuestro planeta.

100%

Cascabeles y nauyacas

Porcentaje de familias que diversificaron en México y en el mundo

Algunas familias que se diversificaron en México

% México % Mundo

CENTRO DE

ORIGEN

Por ejemplo, los pinos tienen su centro de origen en el noroeste de
China y su centro de diversificación es el territorio comprendido entre
México, Guatemala y Honduras.

De un total de 111 especies en el mundo, en México
viven 49 especies de pinos (44 %).
•

CENTRO DE

DIVERSIFICACIÓN
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Pino de Arizona

Pinus arizonica

Pino de San Pedro Mártir

Pino escobetón

Altitud: entre 1700 y 2750 msnm
Altura máxima: 35m

Pino costero

Pinus attenuata

Altitud: entre 250 y 600 msnm
Altura máxima: 25m

Pinus contorta

Pinus devoniana

Altitud: entre 700 y 3000 msnm
Altura máxima: 30m

Piñón de la laguna

Altitud: entre 2300 y 4300 msnm
Altura máxima: 30m

Pino caribeño

Pino de las alturas

Pinus caribaea

Altitud: entre 1 y 1000 msnm
Altura máxima: 45m

Pinus hartwegii

Altitud: entre 2300 y 4300 m
Altura máxima: 30m

Pinus cembroides lagunae

Pino azul

Altitud: entre 1600 y 2050 msnm
Altura máxima: 25m

Pinus maximartinezii

Altitud: entre 1800 y 2400 msnm
Altura máxima: 15m

Piñonero llorón

Pinus pinceana

Altitud: entre 1400 y 2300 msnm
Altura máxima: 12m

Piñón prieto

Pinus nelsonii

Altitud: entre 1600y 2450 msnm
Altura máxima: 10m

