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Dentro del amplio y maravilloso reino de 

las plantas (Plantae), las coníferas repre-

sentan un grupo de plantas clasificadas en la 

subdivisión Gymnospermae, es decir, una 

clasificación abarcada por árboles y arbus-

tos, los cuales presentan los sexos mascu-

lino y femenino en el mismo individuo o 

separados como en algunas especies de los 

géneros Podocarpus L'Hér. ex Pers. y Juni-

perus L. Las semillas de las coníferas se 

encuentran desprovistas de un fruto carnoso 

que las proteja, la mayoría de estas especies 

presentan una corteza áspera y gruesa, la 

cual les brinda protección contra los 

incendios.  

Las hojas de estos árboles son simples en 

la mayoría de las especies y en forma de 

aguja (acícula) (Figura 1). Por lo general, 

las hojas son persistentes, es decir, no se 

caen durante la estación de otoño, aunque 

existen especies como los ahuehuetes o 

sabinos (Taxodium mucronatum Ten) que 

tiran las hojas durante el otoño. A los frutos 

de estas plantas se les conocen comúnmente 

como conos o piñas, los cuales tienen forma 

de hélice o espiral y una estructura de con-

sistencia dura conocida como leñosa, aun-

que en las especies del género Juniperus, 

los frutos son fibrosos o carnosos, y en las 

familias Podocarpaceae y Taxaceae, son 

globosos. Los procesos de floración y fruc-

tificación en las coníferas tardan un año en 

la mayoría de estas especies, no obstante, 

para los especies del género Pinus L. 

(pinos) y en algunas especies de Juniperus 

(enebros) tardan de dos a tres años en su 

proceso de maduración (Gernandt y Pérez 

de la Rosa, 2014) (Figura 2).  

 

Las coníferas representan un grupo de plantas conocidas en el mundo como pinos, abetos y 

cedros. Las especies de este orden se distribuyen principalmente en zonas altas, húmedas, 

frías y templadas del mundo. Estas especies han sido clasificadas de acuerdo con sus 

características morfológicas como el largo y el ancho de los conos y las hojas, 

características que permiten a los botánicos y taxónomos distinguir géneros y especies. 

Muchos autores coinciden en que México es el país de los pinos, cuya riqueza biológica 

abarca el 50% de las especies existentes a nivel mundial, siendo la mitad de ellas exclusivas 

al país. 
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Figura 1. Tipos de hojas de las coníferas. A. Hoja acicular (https://es.wikipedia.org/-

wiki/Ac%C3%ADcula); B. Hoja en escama (https://www.memrise.com/course/598056/plantes-

2/2/); C. Hoja lanceolada (http://www.plantasyhongos.es/gimnospermae/Coniferales-_mor-

fologia.htm); D. Hoja lineal (https://www.pinterest.es/pin/201958364519162739/) 

 

Diversidad mundial actual 

 

En la actualidad no existe un acuerdo 

entre especialistas del tema sobre el número 

exacto de especies de coníferas que existen 

a nivel mundial. Autores como Eckenwal-

der (2009) han reconocido 546 especies, 

mientras que Farjon (2010) reporta 615 y 

Gernandt y Pérez de la Rosa (2014) han 

estimado 670. Es importante resaltar que 

estas aportaciones son estudios recientes, 

los cuales están basados en clasificaciones 

morfológicas tradicionales. Se estima que 

las coníferas actuales  solo  representan  una  

 

 

pequeña parte de la gran diversidad de estas 

especies que alguna vez existieron sobre la 

tierra (Farjon, 2010). 

 

Diversidad de coníferas en México 

 

En México, las coníferas están presentes 

en todo lo largo y ancho del territorio na-

cional, se les localiza dentro de los tipos de 

vegetación de clima frío, templado, húmedo 

ubicadas en las partes altas de las montañas 

del centro de México y en las zonas 

semidesérticas y desérticas del norte del 

país (Gernandt y Pérez de la Rosa, 2014). 
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Figura 2. Conos o piñas y gálbulas de las coníferas. A. Cono Abies Koreana (https://www.botani-

chka.ru/article/fir/); B. Cono Pinus cembroides (https://www.genforlandscaping.com.mx-

/?p=1614); C. Fruto Taxus sp. (https://www.cuv3.com/2015/03/10/la-mayoria-de-las-intoxi-

caciones-son-debidas-las-setas/); D. Gálbula Cupressaceae (https://es.wikipedia.org-/wiki-

/Cupressus)  
 

De acuerdo con Rzedowski (2006); las 

coníferas mexicanas se encuentran distri-

buidas en los bosques de pino, en donde 

dominan las especies de dicho género. 

Dentro de ese ecosistema dominan especies 

como Pinus pseudostrobus Lindl, P. 

montezumae Lamb, P. oocarpa Shiede y P. 

michoacana Martínez. Los bosques de 

Oyamel y Abetos, por lo general se en-

cuentran conformados de una y dos especies 

del género Abies Mill. y Picea A. Dietr., 

distribuidos en lugares húmedos y fríos en 

las   principales  montañas  del  país,  siendo   

 

Abies religiosa (Kunth.) Schltdl. et Cham., 

la especie más común en este tipo de 

ecosistema, mientras que los bosques de 

cedro blanco y de alta montaña incluye a las 

especies de coníferas: Cupressus lindleyi 

Klotzsch ex Endl. y A. religiosa. Por último, 

el bosque de pino-encino está representado 

por especies de pino con características más 

tropicales como Pinus oocarpa y P. 

leiophylla Schl. & Cham, las cuales 

coexisten en armonía con las múltiples 

especies del género de los encinos (Quercus 

L.). 

https://www.botani-chka.ru/article/fir/
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Figura 3. Ejemplar de cedro blanco (Cupressus lindleyi  Klotzsch ex Endl.) localizado en el Parque 

Nacional Desierto de los Leones en la Ciudad de México. (Fotografía: U. Manzanilla-Quiñones). 
 

En la Figura 3 se observa un ejemplar de 

Cupressus lindleyi (cedro blanco) de más de 

200 años y de 3 metros de diámetro normal 

(diámetro medido a una altura de 1.30 m del 

suelo). Dicho individuo fue localizado en el 

área natural protegida Parque Nacional 

Desierto de los Leones en la Cuidad de 

México. Donde el decreto de dicha área 

natural protegida, la primera de este tipo 

establecida en 1917 en México, ayudó a la 

conservación de este tipo de ecosistema. 

Se estima que aproximadamente la mitad 

de las especies de las coníferas en México 

fueron descritas entre 1770 y 1925, y el 

95% se describieron antes de 1995 

(Gernandt y Pérez de la Rosa, 2014). En 

2017 se describió Pinus vallartensis Pérez de 

 

la Rosa, una especie de pino hallada en 

Puerto Vallarta, Jalisco (Pérez de la Rosa y 

Gernandt, 2017). 

De acuerdo con la más reciente clasi-

ficación realizada para las coníferas a nivel 

mundial, en México se han reportado cuatro 

de las seis familias distribuidas en 10 de los 

71 géneros, que a su vez representan el 14% 

de la diversidad mundial, con un total de 95 

especies de coníferas en el país (Cuadro 1). 

Donde la única especie reportada para 

México de la familia Taxaceae es Taxus 

globosa Schltdl., localizado en bosques hú-

medos de montaña. 

La Figura 4 ilustra la distribución actual 

de las coníferas en México a partir de los 

tipos   de   vegetación   existente   en  el  país 
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        Cuadro 1. Diversidad actualizada de las coníferas en México. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución actual de las coníferas en México (Original de U. Manzanilla-Quiñones). 

 

 

Familia Géneros Especies Especies 

Endémicas  

Cupressaceae 4 29 13 

Pinaceae 4 61 31 

Podocarpaceae 1 3 0 

Taxaceae 1 1 0 

Total 10 95 44 
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Figura 5. Pinus maximartinezii, una especie de pino endémica y en peligro de extinción en México. 

A. Árbol (http://www.genforlandscaping.com.mx/?p=2491; B. Cono (http://www.periodico-

enfoque.com.mx/2014/07/urgen-ecologistas-a-proteger-el-pinus-maximartinezii-en-durango/); 

C. Corteza (http://www.genforlandscaping.com.mx/?p=2491); D. Semillas (https://articulo.mer-

cadolibre.com.mx/MLM-559754858-10-semillas-de-pinus-maximartinezii-maxi-pinon-codigo-

918-_JM). 

 

 

(INEGI, 2016). Donde en la mayoría de 

estos tipos de vegetación, las coníferas son 

elementos importantes en la composición y 

dominancia de los bosques que forman, con 

excepción de Pinus caribaea Morelet var. 

hondurensis (Sénéclauze)  Barret  y  Golfari  

 

 

que crece  bajo  condiciones  tropicales y  

en pequeñas poblaciones aisladas en los 

estados de Campeche y Quintana Roo 

(Delgado et al., 2011). 

Jalisco es el estado con la mayor diver-

sidad de coníferas, con 34 especies  reporta- 

http://www.genforlandscaping.com.mx/?p=2491
http://www.periodico-enfoque.com.mx/2014/07/urgen-ecologistas-a-proteger-el-pinus-maximartinezii-en-durango/)
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tadas (Gernandt y Pérez de la Rosa, 2014).  

Los estados con menor diversidad de 

especies de coníferas se localizan en el su-

reste del país, siendo el sabino o ahuehuete 

(Taxodium mucronatum) la única conífera 

registrada en Tabasco, mientras que Pinus 

caribaea var. hondurensis se localiza en 

Campeche y Quintana Roo. El único estado 

que no registra coníferas de manera natural 

es Yucatán. 

Una de las especies de coníferas más 

raras, endémicas y en peligro de extinción 

en México es el Pinus maximartinezii 

Rzedowski (Figura 5), una especie de pino 

azul que solo se le encuentra en dos 

pequeñas y aisladas poblaciones en los 

estados de Durango y Zacatecas. Las 

semillas del pino azul son conocidas como 

piñones, las cuales sirven de alimento a las 

comunidades rurales de los estados de 

Durango y Zacatecas. Pese a que los árboles 

del pino azul son pocos, en la actualidad se 

están realizando trabajos de conservación, 

recuperación y reproducción de la especie, 

con el fin de evitar su extinción. 

Las coníferas, llevan existiendo en el 

planeta millones de años, desde su aparición 

han cambiado poco y han convivido con 

una multitud de organismos y formas de 

vida, las cuales han utilizado sus hojas y 

semillas como fuente de alimentos. 

Las coníferas se encargan de proveer de 

múltiples servicios ambientales al planeta 

como la captura de carbono, captación de 

agua, regulación del clima local y 

conservación de la biodiversidad. 

Nuestro país alberga el 14% del total de 

especies de coníferas existentes en el 

mundo y es el principal centro de diver-

sificación del género Pinus, con aproxi-

madamente 47 de las 111 especies, de las cua- 

les la mitad solo se localizan en México. Las 

coníferas en México se localizan en casi 

todas partes del territorio nacional, el único 

estado en el que no se encuentra de manera 

natural es Yucatán. Se piensa que en 

México, las dos pequeñas poblaciones del 

pino caribeño (Pinus caribaea var 

hondurensis) y el pino azul (Pinus 

maximartinezii), son restos de bosques más 

extensos que quedaron separados debido a 

los cambios en el clima mundial reciente 

como el derretimiento de los glaciares.  
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