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Resumen. México es un país con una alta riqueza de especies de Magnoliophyta, quizá sólo después de Brasil y 
Colombia. El objetivo de este trabajo es presentar cifras reajustadas sobre el número de órdenes, familias, géneros y 

Abstract.
Colombia. The goal of this paper is to present revised data about the numbers of orders, families, genera, and species 

the epiphytic, climbing and parasitic species. The greatest richness occurs in the temperate forests.The xerophytic 
scrubland possesses the second highest set of species, followed by humid mountain forest, tropical seasonally dry 

millones de años. Tradicionalmente, a las angiospermas 

que las dicotiledóneas aparecieron primero en la evolución 
del grupo y que las monocotiledóneas surgieron hasta casi 

ubican a México como el quinto país con la mayor 

están presentes en el planeta desde principios del periodo 

estudios recientes sugieren que ya existían desde mucho 

aparición, han venido desplazando en importancia a otros 
grupos vegetales dominantes en épocas anteriores, como 
las gimnospermas o los helechos, que caracterizaban 
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millones de años. Tradicionalmente, a las angiospermas 

que las dicotiledóneas aparecieron primero en la evolución 
del grupo y que las monocotiledóneas surgieron hasta casi 

ubican a México como el quinto país con la mayor 

están presentes en el planeta desde principios del periodo 

estudios recientes sugieren que ya existían desde mucho 

aparición, han venido desplazando en importancia a otros 
grupos vegetales dominantes en épocas anteriores, como 
las gimnospermas o los helechos, que caracterizaban 

formalmente categorías superiores al de orden. Una 
versión actualizada de los grupos tratados por este equipo 

con respecto a las cifras reportadas por Villaseñor 

de México. En los últimos años, la literatura reporta 
muchas especies anteriormente aceptadas que han sido 

más de 900 especies han sido incorporadas como especies 

proporcionadas en este trabajo, debido a que no se ha 

de México.
Este trabajo presenta una actualización de los datos 

cifras reajustadas sobre el número de familias, géneros y 
especies de las Magnoliophyta de México, especialmente 

2009).
Descripción morfológica del grupo. Las Magnoliophyta 

el cilindro central del tallo con lagunas foliares o con 

pero no siempre, formado de vasos, al menos en la raíz 

sexuales reproductivas están característicamente agregadas 

que en las formas más típicas contienen un perianto 

el género Lacandonia con el androceo al centro rodeado 
por el gineceo. Estambres laminares en algunos grupos 
arcaicos, pero en otros generalmente formado por un 

conectivo. Carpelos libres e individualmente cerrados para 
formar pistilos separados, o todos más o menos connatos 

Clase Orden Familias Géneros Especies

L 8
L
L
L Commelinales
L 2 6 82
L Liliales 9
L 2 6
L 8
L Zingiberales 6 66
M 2
M 2 2
M
M 2 2
M Brassicales
M Buxales 2
M Canellales 2 2 2
M Caryophyllales
M Celastrales 2 29
M Ceratophyllales 2
M Chloranthales
M Cornales
M Crossosomatales 6
M Cucurbitales
M
M
M Ericales 80
M Fabales
M Fagales
M 9
M
M 2
M
M Huerteales
M Lamiales
M Laurales
M Magnoliales
M Malpighiales 22

Cuadro 1. Número de familias  géneros y especies nativas en los 

agrupados de manera convencional en los 2 grupos principales 
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delgada, dando lugar así a la célula generatriz. La célula 

esto ocurre de manera normal en el tubo polínico, aunque 

tubo polínico y 2 células espermáticas.
El carpelo está formado por el estigma, el estilo y 

el ovario. Los óvulos se encuentran dentro del ovario y 

integumentos presentan una apertura o canal en la parte 
apical, que constituye el micrópilo y es a través de esta 
zona que el tubo polínico entra y crece cuando se dirige 

inicia con la diferenciación de un sólo megasporocito o 
célula madre de la megaspora, que se realiza dentro de 

comienza a alargarse y a pasar por una serie de divisiones 
mitóticas, que dan por resultado la formación de 8 

denominadas aparato del huevo, se ubican en el extremo 

al que también se le llama saco embrionario, se localizan 

el interior del saco embrionario. Los 2 núcleos restantes 
son núcleos grandes localizados en la parte central del 
saco y se denominan núcleos polares, los cuales forman 
una célula binucleada. El tipo de desarrollo del saco 

de las angiospermas. Existen variaciones a este modelo, 

No se entrará en el detalle de las numerosas variaciones 
que hay en ese sentido, ya que no afectan la reproducción.

El tubo polínico se desarrolla a lo largo del estilo y 
normalmente penetra al óvulo por el micrópilo. El tubo 
polínico continúa creciendo a través de la nucela hasta 

polínico se desarrolla hacia el interior de una de las 
sinérgidas y descarga los 2 núcleos vegetativos y las 2 
células espermáticas. Una de estas células, o al menos 
su núcleo, penetra en la ovocélula y allí se fusionan los 

Mientras, el segundo núcleo espermático se fusiona con 
los 2 núcleos polares, en una segunda fecundación, para 
formar el núcleo primario del endospermo. Este proceso 
se conoce con el nombre de doble fecundación y es un 

Cuadro 1. Continúa

Clase Orden Familias Géneros Especies

M Malvales 6 90
M Myrtales 6
M Nymphaeales 2
M Oxalidales 8
M
M
M 8
M Ranunculales
M Rosales 6
M
M
M 8
M
M 699
M Vitales
M Zygophyllales 2 9
Total

para formar un pistilo compuesto, con un ovario terminado 

elevan sobre el ovario formando un estilo. Uno o más 

típicamente de 8 núcleos, sin arquegonio. El ovario y 
algunas veces otras estructuras asociadas maduran hasta 
formar un fruto, carnoso o seco, dehiscente o indehiscente, 

Ciclo de vida. 
la estructura fundamental del ciclo de vida en las 

de formación del polen. La mayor parte de las anteras tiene 

de células denominadas microsporocitos o células madre 
de las microsporas. Estas células madre están rodeadas por 
un tejido llamado tapetum, que provee de nutrientes a las 
células madre y microsporas en desarrollo. Cada una de 
las células madre de las microsporas pasa por una meiosis 

meiosis. Entonces se forma una pared compleja alrededor 
de las microsporas y el núcleo de cada una de ellas se 

del tubo) que funciona como núcleo del grano de polen 
y del cual se desarrollará el tubo polínico. El segundo 
núcleo se rodea de una pequeña cantidad de citoplasma, 
de una membrana plasmática y generalmente de una pared 
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para formar un pistilo compuesto, con un ovario terminado 

elevan sobre el ovario formando un estilo. Uno o más 

típicamente de 8 núcleos, sin arquegonio. El ovario y 
algunas veces otras estructuras asociadas maduran hasta 
formar un fruto, carnoso o seco, dehiscente o indehiscente, 

Ciclo de vida. 
la estructura fundamental del ciclo de vida en las 

de formación del polen. La mayor parte de las anteras tiene 

de células denominadas microsporocitos o células madre 
de las microsporas. Estas células madre están rodeadas por 
un tejido llamado tapetum, que provee de nutrientes a las 
células madre y microsporas en desarrollo. Cada una de 
las células madre de las microsporas pasa por una meiosis 

meiosis. Entonces se forma una pared compleja alrededor 
de las microsporas y el núcleo de cada una de ellas se 

del tubo) que funciona como núcleo del grano de polen 
y del cual se desarrollará el tubo polínico. El segundo 
núcleo se rodea de una pequeña cantidad de citoplasma, 
de una membrana plasmática y generalmente de una pared 

fenómeno exclusivo de las Magnoliophyta. El resultado de 
la doble fecundación es un cigoto diploide y, generalmente, 
un endospermo triploide.

La semilla de las Magnoliophyta está formada por el 
embrión, producto del desarrollo del cigoto y la nueva 
generación esporofítica, rodeado por el endospermo o sus 
restos y la cubierta de la semilla, que es producida por el 

partir del óvulo, se lleva a cabo el desarrollo del ovario, que 

Las semillas al dispersarse y germinar, dan inicio a una 
nueva generación, la cual al madurar producirá nuevamente 

Variación en tamaño y forma de vida en las Magnoliophyta.
En México, las Magnoliophyta más pequeñas pertenecen 
al género , una planta acuática semejante a una 

en las selvas tropicales de nuestro país hay árboles que 
pueden alcanzar hasta 90 m de altura, como es el caso de 
Ulmus mexicana .
que sus tallas, las Magnoliophyta de México destacan 
por la variedad de sus formas de vida y crecimiento, que 
comprenden todas las formas y que a su vez pueden ser 

inclusive tener adaptaciones especiales como la suculencia 
para almacenamiento de agua. El Cuadro 2 presenta un 
resumen de los datos preliminares recopilados sobre las 
formas de crecimiento de las especies.
Hábitat. Más que tener un hábitat, las Magnoliophyta son 
empleadas para caracterizar los tipos de vegetación donde 
viven muchos otros organismos. El término de “vegetación” 
es más frecuentemente usado cuando nos referimos a los 
hábitats y constituye la suma de las comunidades vegetales 
de un área
tipos de vegetación como los más importantes en México. 

Es bien sabido que el clima, el substrato, tanto 

para producir a gran escala patrones complejos de 
comunidades vegetales conocidos como formaciones 

., 2002). 

la estructura de su vegetación y en las especies que están 

.
México, los principales tipos de vegetación considerados 

1) Bosque tropical estacionalmente seco. Comunidad 
vegetal dominada por árboles, característico de regiones 
con clima cálido con una larga y prolongada temporada de 

este tipo de vegetación es más propio de la vertiente 

el centro de este último estado y una más en Yucatán y 

2) Bosque húmedo de montaña. Comunidad vegetal 

de México, donde inciden los vientos húmedos que 
provienen del mar, en zonas donde se concentra una 
alta humedad en forma de lluvia o niebla. Lo componen 

60 m de altura, muchos de hoja caduca en la época de secas 
y otros siempre verdes, por lo que nunca se ve totalmente 

distribuye discontinuamente sobre la vertiente atlántica de 
la sierra Madre Oriental, desde el suroeste de Tamaulipas 
hasta el norte de Oaxaca y Chiapas. En la vertiente del 

3) Bosque templado. Comunidad vegetal dominada por 
árboles, caracterizado por habitar en las tierras templadas y 
semihúmedas, propias de las zonas montañosas de México. 

totalmente perennifolias y cuya altura va desde 2 hasta 

bosques templados en todos los estados de la República 
Mexicana, con excepción de Quintana Roo y Yucatán. El 
intervalo altitudinal que cubre va desde cerca del nivel del 

4) Bosque tropical húmedo. Comunidad vegetal 
dominada por árboles y que se desarrolla en regiones con 

de heladas. Con frecuencia los árboles dominantes son 

Hidalgo y de Veracruz, hasta Campeche y Quintana Roo, 
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Forma de crecimiento Especies Endémicas de 
México

Hierbas anuales o perennes

Árboles
992

Trepadoras2

Cuadro 2.

categoría. Entre paréntesis se indica el porcentaje con respecto al 
total de especies

abarcando porciones de Oaxaca, de Chiapas y gran parte 

. Bajo este nombre se acostumbra 
incluir toda la vegetación arbustiva correspondiente a 
regiones de clima seco. En muchos lugares los arbustos 

y no es raro que se presenten plantas de talla más elevada. 
En general, las plantas crecen espaciadas y dejan entre sí 

la mitad norte del país, de Baja California a Tamaulipas 
y a lo largo del altiplano hasta Hidalgo y el Estado de 

al grupo en México, complementada con la continua revisión 
de material depositado en herbarios, tanto nacionales como 

dudas o para cubrir lagunas de información, en particular 
las páginas electrónicas del Jardín Botánico de Missouri 

más ubicuos del reino vegetal, pues son cosmopolitas, 

Bosque tropical estacionalmente seco (BTES: 6 188/2 781)
Bosque tropical caducifolio
Bosque espinoso

Bosque húmedo de montaña (BHM: 6 763/2 580)
Bosque deciduo
Bosque de neblina
Bosque de Liquidambar

Bosque templado siempre verde
Bosque templado lluvioso
Bosque tropical húmedo de montaña

Bosque templado (BTE: 8 824/4 534)
Bosque de Abies
Bosque de encino

Bosque de Pinus

Bosque tropical húmedo (BTH: 5 296/1 185)
Bosque tropical lluvioso
Bosque tropical perennifolio
Bosque tropical siempre verde
Bosque tropical subcaducifolio

Chaparral
Matorral submontano
Matorral de desiertos fríos
Matorral de desiertos calientes

Cuadro 3.
México y ejemplos de los tipos de vegetación que incluyen. Las 
cifras indican el número de especies registradas en cada bioma, 
la primera el total de especies y la segunda el número de especies 
endémicas de México

encontradas en todos los ambientes terrestres y muchos 

o de alta montaña, hasta las regiones tropicales. Como 

con prácticamente todos los tipos de ambientes conocidos 
en el mundo, se registra una alta riqueza de especies de este 

Las Magnoliophyta endémicas de México
ampliamente el alto porcentaje de especies endémicas 

Cifras recientes señalan que el porcentaje de endemismo 

especies), un porcentaje ligeramente menor al reportado 

de las especies, así como los reajustes taxonómicos, 
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Cuadro 3.
México y ejemplos de los tipos de vegetación que incluyen. Las 
cifras indican el número de especies registradas en cada bioma, 
la primera el total de especies y la segunda el número de especies 
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encontradas en todos los ambientes terrestres y muchos 

o de alta montaña, hasta las regiones tropicales. Como 

con prácticamente todos los tipos de ambientes conocidos 
en el mundo, se registra una alta riqueza de especies de este 

Las Magnoliophyta endémicas de México
ampliamente el alto porcentaje de especies endémicas 

Cifras recientes señalan que el porcentaje de endemismo 

especies), un porcentaje ligeramente menor al reportado 

de las especies, así como los reajustes taxonómicos, 
 Curva de acumulación de especies de Magnoliophyta nativas de México.
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Estado Total de especies Endémicas de México Endémicas del estado

Baja California

Campeche 2 026
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima 962

0

Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Querétaro
Quintana Roo

2 922
89

Tabasco 202
Tamaulipas
Tlaxcala 0
Veracruz
Yucatán
Zacatecas 982 20

Cuadro 4.

por ejemplo reducción de especies a sinonimia, obliga 
a reevaluar constantemente estas cifras, así como su 

especies endémicas del territorio nacional es muy alta, lo 
que indica que en nuestro país se tienen condiciones tanto 
bióticas como abióticas que promueven tasas de especiación 
muy particulares, observadas en pocos lugares del planeta.

total y de especies endémicas registradas en cada uno de 

números importantes de especies, siendo el bosque templado 

de especies endémicas de México, destaca también el BTE 
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por ejemplo reducción de especies a sinonimia, obliga 
a reevaluar constantemente estas cifras, así como su 

especies endémicas del territorio nacional es muy alta, lo 
que indica que en nuestro país se tienen condiciones tanto 
bióticas como abióticas que promueven tasas de especiación 
muy particulares, observadas en pocos lugares del planeta.

total y de especies endémicas registradas en cada uno de 

números importantes de especies, siendo el bosque templado 

de especies endémicas de México, destaca también el BTE 

los otros biomas contienen un importante componente 

territorial, el bioma más amenazado en México debido a 
razones antropogénicas, principalmente a la fragmentación 
de su hábitat.

Es interesante observar que, como ocurre a nivel de 
biomas, prácticamente en todas las formas de crecimiento 
se observan también altos porcentajes de endemismo 

miembros de las familias Cactaceae y Crassulaceae, donde 

autores han discutido el número estimado de especies que 

por la realidad, por lo que es difícil todavía proponer una 

deduce que la acumulación anual de especies nuevas 

la acumulación por décadas del conocimiento taxonómico 
de las Magnoliophyta en México. La tasa de acumulación 
mostrada indica que en promedio se registran 899 especies 

taxonómicos) cada década, es decir, casi 90 especies por 
año. La pendiente de la curva de acumulación sigue muy 
pronunciada, lo que sugiere que la asíntota todavía está muy 

es una cifra descabellada, valor que ubicaría al país como el 
tercero o cuarto con la mayor riqueza, muy parecida a la de 
China, tal vez solamente superada por Brasil y Colombia. 

pasado hasta el día de hoy, se ha descrito una cantidad más 
o menos constante de especies, por lo que probablemente 
será dentro de unos 60 años cuando logremos alcanzar un 

Distribución de la riqueza a nivel estatal
presenta las cifras de riqueza de especies de Magnoliophyta 
que ha sido posible registrar para cada estado del país. 

embargo, hay algunos estados donde el trabajo de inventario 
ha enriquecido de manera importante la información de su 

sitios con alta riqueza son igualmente sitios con alto número 

no de endémicas exclusivas del estado), comparado con 

número de especies, muchas de ellas conocidas de ambos 
territorios.

Federal y Tlaxcala, contienen especies endémicas restringidas 
a su territorio político. Es muy importante documentar bien 

representan un patrimonio exclusivo de tales entidades 
federativas y deberían tener estrategias especiales para 
la conservación de sus sitios, varios de ellos seguramente 
irremplazables.

para presentar en este número especial nuestra contribución. 
Es imposible agradecer personalmente al numeroso grupo 
de taxónomos, tanto mexicanos como extranjeros que 
de manera personal o a través de sus publicaciones, han 

igual manera los varios miles de trabajos que documentan 

principal que ha permitido llegar al nivel de conocimiento 

de la información en bases de datos, ha permitido llevar a 
cabo este estudio de una manera más fácil y expedita. 
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