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Principales tipos de vegetación
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México presenta una gran variedad de vegetación y fauna, en él pueden encontrarse
extensiones territoriales donde casi no se presenta vegetación, como sucede en las
partes más áridas de los desiertos o cerca de las nieves perpetuas. En contraste, existen
zonas como la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, que constituye uno de los
ecosistemas más importantes y representativos del trópico húmedo; su flora es rica en
especies, destacando los árboles de maderas preciosas como la caoba y el cedro rojo;
también constituye el hábitat de un gran número de especies animales, como el jaguar,
entre otros.
En plantas, México ocupa el cuarto lugar con 25,000 especies registradas, de las
250,000 que existen a nivel mundial, y se calcula que hay 30,000 más aún no descritas
dentro del territorio nacional, lo cual lo colocaría en segundo lugar en el mundo. La
superficie forestal del país comprende 73.3% de su territorio.

Fauna
Características principales
La fauna estáconstituida por el conjunto de las especies animales que pueblan
naturalmente cada lugar de la Tierra.
Las especies que forman la fauna están íntima y múltiplemente relacionadas entre sí y
con el resto de las partes vivas (vegetación, microorganismos, etc), y no vivas (suelo,
climas, agua, etc.), que componen a los ecosistemas. Existen especies animales que son
exclusivas de un determinado ecosistema, como los roedores llamados "perros de la
pradera" (Geomys spp.) en llanuras semiáridas y áridas de Norteamérica, por citar un
ejemplo.
Sin embargo, muchos otros animales son muy móviles o adaptables, y así tenemos
especies migratorias, tanto terrestres como marinas; o bien, animales prácticamente
universales. Es por ello que las regionalizaciones faunísticas no pueden hacerse
utilizando la distribución de una o unas pocas especies, sino tomando en consideración
a todas las que pueblan a cada región, y en particular, a aquellas que tienen relaciones
ecológicas más estrictas con alguna parte de cada ecosistema.
A nivel mundial, una de las regionalizaciones faunísticas más aceptables es la
propuesta por P. L. Sclater y A.L. Wallace, que divide a América en dos regiones:
Neártica y Neotropical, cuyos límites se encuentran precisamente en territorio
mexicano y siguen, de manera muy irregular, la línea del Trópico de Cáncer. La
primera es muy similar a sus contrapartes del norte eurasiático y se caracteriza, entre
otras cosas por la presencia de grandes bóvidos (como el bisonte, Bison bison) y cé
ruidos (Como el alce, Alce alce.)
La fauna neotropical incluye marsupiales, como la zarigüeya (Didelphis virginianus )
y camélidos, como la llama (Lama lama), además de perisodáctilos como el
tapir(Tapirus terrestris).
En el caso de la fauna de los mares mexicanos, se distinguen tres grandes regiones: a)
la zona del Golfo de México y el Caribe, con amplias plataformas continentales, aguas
cálidas y abundantes arrecifes de coral; b) la del Pacífico Sur, de aguas profundas y
cálidas; y c) la del Pacífico Norte y el Golfo de California, de aguas frías.
Las dos primeras son bastante similares entre sí, salvo por la existencia en el Golfo de
una proporción mayor de especies asociadas a los ecosistemas de arrecife y plataforma.
En ambas, el número de especies es muy grande, aunque los individuos no son muy
abundantes en cada caso.
La región del Pacífico Norte y Golfo de California es, por el contrario, menos
abundante en especies y mas abundante en número de individuos. A esta región llegan
especies migratorias como la ballena gris ( Rachianestes glaucus ) y en sus costas

viven los elefantes marinos (Mirounga angustirrostris).
El territorio nacional cuenta con zonas de invernación importantes para especies
migratorias del norte del continente; destacan los bosques ubicados en los estados de
Michoacán y México, a donde migra la mariposa monarca durante esta época.
Por otra parte, en el Golfo de México y el mar Caribe, donde existen aguas cálidas y
abundantes arrecifes de coral, se pueden encontrar importantes zonas con diferentes
tipos de tortugas marinas y delfines.
Respecto a la fauna que habita en el país, México ocupa importantes lugares en el
mundo, tiene el primer lugar en reptiles, con 717 especies de las 6 300 clasificadas, de
las cuales 574 son propias del país; se ubica en el segundo lugar en diversidad de
mamíferos, al contar con 449 de las 4 170 especies existentes; en anfibios ocupa el
cuarto lugar, con 282 de las 4 184 especies que se han detectado, y en aves ocupa el
decimosegundo lugar con 1 150 de las 9 198 clases.
Regiones faunísticas
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Región neártica
Características: Abarca la mayor parte de Norteamérica, incluso las zonas áridas y
semiáridas de los Estados Unidos y el centro y norte de México, así como las zonas
templadas y frías de las sierras Madre Oriental y Occidental; y las sierras volcánicas
del centro del país.
Principales ecosistemas: Matorrales desérticos, chaparral, pastizal, matorrales

semiáridos, bosques templados y matorrales asociados, en el centro y norte de México.
Algunas especies características: Oso negro (Ursus americanus), tejón de
norteamérica (Taxidea taxus), lince (Lynx sp.), lobo (Canis lupus), venado cola negra
o bura (Odocoileus hemionus), borrego cimarrón (Ovis canadensis), berrendo
(Antilocapra americana), rata canguro (Dipodomys spp.), perro de la pradera (Geomys
spp.), correcaminos (Geococcys spp.), camaleón o tepayatzin (Phrynosoma spp.).
Región neotropical
Características: Comprende las tierras bajas cálido húmedas o subhúmedas, así como
algunas partes altas de las sierras de Chiapas y la Sierra Madre del Sur. Abarca
también todo el Caribe, Centro y Sudamérica.
Principales ecosistemas: Selvas altas y medianas, selvas bajas o bosques y matorrales
asociados. Bosques de niebla o mésofilos. Bosques templados y matorrales asociados
del sur del país. Ecosistemas costeros tropicales y vegetación sabanoide.
Algunas especies características: Jaguar (Felis onca), ocelote (Felis pardalis), coatí
(Nasua nasua), tapir (Tapirus bairdii), mono araña (Ateles geoffroyi), sarahuato
(Aloutta spp.), vampiro (Desmodus rotundus), tepezcuintle (Cuniculus paca),
armadillo (Dasypus novenicintus), tlacuache o zarigüeya (Didelphis virginianus),
chachalaca (Hortalis vetula), tucán (Rhamphastos suifuratlis), Iguana (Iguana iguana),
garrobo (Ctenosaura spp.), boa (Constrictor constrictor).

