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TEMA IV. ECOSISTEMAS DE MÉXICO. 
 

4.1 VISIÓN GENERAL. 

Como el subtema indica, ésta es una visión general de los ecosistemas que se encuentran 
en México, como bien hemos leído nuestro país tiene una gran variedad de ecosistemas y 
por lo tanto una gran biodiversidad, debido en obviamente a sus características 
geográficas y geológicas, por ejemplo, si nosotros tomamos un mapa de México en donde 
podamos observar su relieve, podremos ver que esto está muy relacionado con los 
diferentes tipos de vegetación, es decir todo de alguna manera se encuentra ligado desde 
las especies hasta los ecosistemas como cita John Muir “cuando uno jala una sola cosa en 
la naturaleza, se encuentra con que está agarrada del resto del mundo” . Existe entonces 
una gran gamma de ecosistemas en México, desde los acuáticos hasta los terrestres y en 
cada uno podemos encontrar una gran riqueza de especies tanto vegetales como 
animales, por ello México es considerado como un país “megadiverso”.  

 

4.1.1 BIODIVERSIDAD (ECOSISTEMAS, ESPECIES Y GENES) 

Como ya mencioné anteriormente, la biodiversidad que existe en México se encuentra en 
ambientes acuáticos y terrestres y es producto de los diferentes tipos de ecosistemas, 
climas, la orografía accidentada, el número de endemismos, la gran cantidad de especies, 
etc., por ello México es considerado uno de los 12 países megadiversos. La diversidad 
gamma (diversidad regional), es la que hace que se considere a México como 
megadiverso. Nuestro territorio es una zona de transición de dos grandes regiones: la 
neotropical y la neártica el origen de esta conexión ha jugado un papel importante en la 
evolución de las especies, debido a las migraciones, pues éstas favorecen la diversidad 
genética. Para catalogar el medio natural de México se han hecho diferentes 
clasificaciones de acuerdo a diversos criterios como:  

1.- Zonas ecológicas, se toma en cuenta la vegetación, el clima y aspectos biogeográficos. 
2.- Regionalización biológica, evalúa el estado de conservación. 
3.-Tipos de vegetación, mediante esta clasificación se describe cuáles son las 
características de la cubierta vegetal de una región, área o lugar. 
4.- Los ecosistemas acuáticos se dividen en: costeros, marinos y dulceacuícolas, según las 
características estructurales de cada uno. 



5.- Islas, por su ubicación se clasifican en: continentales, oceánicas e interiores; por su 
origen en hundimiento, levantamiento, vulcanismo y erosión o por su posición geográfica 
se distinguen las islas que: están bajo la soberanía de las entidades federativas, las que 
están situadas en medio del océano y las de un estado cuyo territorio continental está 
lejano geográficamente. 
 
Y así podemos enumerar un sinfín de clasificaciones de la diversidad encontrada en 
nuestro país pero, cabe resaltar que en la lectura nos mencionan los números de especies 
de plantas desde algas hasta angiospermas, animales desde artrópodos hasta vertebrados 
y microorganismos, estas cifras van cambiando conforme avanza el tiempo pues se van 
descubriendo especies nuevas para la ciencia. Nuevamente se hace mención de los 
estados como: Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero como los cuatro más ricos en cuanto 
a diversidad de especies. Como parte de nuestra diversidad cultural se han podido  crear 
una variedad de variedades de plantas y animales como consecuencia de la 
domesticación.  
 

 

 

 

 


