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En México, uno de los tipos de vegetación 

más importantes y de mayor extensión son 

las selvas secas que se encuentran prin-

cipalmente en el occidente del país desde 

los estados de Sonora y Chihuahua hasta 

Oaxaca y Chiapas, con porciones en la re-

gión del Golfo de México, la Península de 

Yucatán y el sur de la Península de Baja 

California, además de las cuencas de los 

ríos Lerma-Santiago y la región de Balsas 

(Lott y Atkinson 2010; Trejo 2010). En 

México se ha estimado que la endemicidad 

de animales en estos ecosistemas se apro-

xima al 72 % (Ceballos y García 1995) y en 

el caso de las plantas vasculares, una parte 

importante del 42 % de especies endémicas 

del país habita en este ecosistema (Sosa et 

al. 2018). 

Este tipo de selva, comparada con las 

selvas húmedas, es un lugar de contrastes 

debido a las adaptaciones que han desa-

rrollado los organismos que la habitan para 

sobrevivir a la fuerte estacionalidad que ca-

racteriza su ambiente. En este sentido quizá 

una de las cosas más impresionantes es el 

cambio que ocurre en los árboles y en el 

sotobosque entre la temporada de lluvias y 

la de sequía (Figura 1). Usualmente durante 

la primera, los árboles son exuberantes, 

abunda el follaje, el sotobosque es denso, 

los animales de todo tipo se mueven de un 

lado a otro, incluso los mosquitos pueden 

llegar a estar en tal cantidad que simples 

mortales como los autores han llegado a 

sentirse devorados cuando toca hacer mues-

treos en esta época (y créannos, no hay re-

pelente que funcione); curiosamente en esta 

temporada pocas plantas están en flor y es 

más bien como una estación de creci-

miento. La temporada de sequía es una his- 

Las selvas secas son uno de los principales ecosistemas de México, se extienden 

prácticamente por toda la costa del Pacífico, la Península de Yucatán y el sur de la 

Península de Baja California. Este tipo de vegetación se caracteriza porque durante la 

temporada de sequía la mayoría de sus árboles pierden su follaje y el sotobosque pareciera 

desaparecer; mientras que, en la temporada de lluvias la vegetación luce exuberante. Estas 

selvas requieren nuestra atención porque son fuente de alimentos, plantas medicinales y 

resguardan el 66 % del agua dulce disponible en la región Neotropical; aunque las 

actividades humanas las están degradando a una tasa alarmante. 
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Figura 1. Aspecto de la selva seca de la Reserva de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (FCBA) en temporadas de sequía (A) y lluvia (B) (Fotos: Carlos Leopardi). 

 

toria muy distinta ya que la mayor parte de 

los árboles pierden total o parcialmente sus 

hojas y el sotobosque prácticamente desa-

parece; en algunos lugares el cambio puede 

llegar a ser dramático, por ejemplo, si se 

viaja por la autopista Colima-Manzanillo a 

la altura de La Salada, en la temporada de 

lluvias todo luce verde. En la temporada de 

sequía, en el mismo lugar, prácticamente 

no hay hojas al punto que puede verse el 

suelo. Aun así, en la temporada de sequía 

es cuando florecen la mayor parte de las 

plantas y por lo mismo, aunque en un mo-

mento puede verse aparentemente “seco”, 

al mismo tiempo puede ser un caleidos-

copio de formas y colores (Figura 2). 

Ocurre algo similar en zonas cercanas a las 

ruinas de Dzibilchaltun o las selvas de los 

alrededores de Mérida (Yucatán) en tem-

porada de lluvias y en la de sequía. 

En general, en las selvas secas, aunque 

hay familias comunes, como las Fabaceae y  

 

las Euphorbiaceae, son muy variadas en su 

composición y hay pocas especies compar-

tidas entre lugares distintos. Esto podrías 

comprobarlo comparando la composición 

de una selva seca del norte de Venezuela 

con una del Occidente de México, incluso 

podrías comparar las selvas de Chiapas con 

las de Sonora y descubrirías que no nece-

sariamente su composición es la misma. En 

el caso de las selvas secas de Colima, al 

menos en las perturbadas que son las que 

hemos empezado a estudiar, es frecuente 

encontrar Boraginaceae como Cordia sele-

riana Fernald, Fabaceae, como Mimosa 

rosei B. L. Rob y Gliricidia sepium (Jacq.) 

Kunth, y Cactaceae, como Pachycereus 

pecten-aboriginum Britton & Rose y 

Opuntia decumbens Salm-Dyck, entre otras 

(Figura 2) (Guillermo-Sandoval et al., en 

preparación). Del mismo modo, Escobedo-

Sarti (com. pers.) ha observado una gran 

variedad  de aves en la Reserva de la Facul- 
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Figura 2. Algunas de las especies de plantas que pueden encontrarse en una selva seca de Colima. 

A. Aristolochia taliscana Hook. & Arn. (Aristolochiaceae), B. Cordia seleriana Fernald 

(Boraginaceae), C. Opuntia decumbens Salm-Dyck (Cactaceae), D. Pachicereus pecten-

aboriginum Britton & Rose (Cactaceae), E. Stegmosperma cubense A.Rich. 

(Stegnospermataceae), F. Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. (Portulaceae) (Fotos: Carlos 

Leopardi). 

 

tad de Ciencias Biológicas y Agropecua-

rias (FCBA) (Figura 2), algo que también 

ha sido reportado para otras áreas con este 

tipo de vegetación como la Reserva de la 

Biósfera que se encuentra en Chamela en 

Jalisco. Un detalle interesante es que así 

como las plantas cambian (al menos en su 

aspecto) de una estación a otra, la fauna 

también se “modifica”, al menos así lo ha 

documentado Escobedo-Sarti para aves en 

la Reserva de la FCBA, tal como han 

reportado otros autores como Arizendi y 

Ornelas (1990) al elucidar patrones de 

migración locales en colibríes relacionados 

con la disponibilidad de recursos acorde a 

la temporada. Del mismo modo, hay 

patrones similares con aves que migran 

grandes distancias. Así, las selvas secas son 
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cambiantes y precisamente eso es parte de 

su encanto. Los organismos que viven en 

ellas probablemente no podrían vivir en 

otro lugar por la variedad de adaptaciones 

que han desarrollado para subsistir bajo la 

normal variabilidad que caracteriza a este 

tipo de vegetación.  

Las selvas secas aunque son uno de los 

ecosistemas de mayor distribución en el 

mundo, y en México son el tipo de vege-

tación con la mayor extensión, también son 

de las que han recibido menos protección y 

además son de las que sufren las mayores 

presiones por los cambios en el uso de 

suelo. Estas selvas suelen desarrollarse en 

suelos fértiles y poco inclinados por lo que 

son ideales para la agricultura y la gana-

dería; también sus terrenos suelen ser 

ideales para los desarrollos urbanos. Las 

selvas secas son fuentes de agua, alimento, 

plantas medicinales, ornamentales, materia-

les como madera para su uso como com-

bustible o material de construcción (Bu-

llock et al. 1995; Rosero-Toro et al. 2018), 

en el Neotrópico ellas sorprendentemente 

pueden resguardar el 66 % de las reservas 

de agua dulce (Portillo-Quintero et al. 

2015), entre muchas otras cosas. 

Considerando la importancia que tienen 

las selvas secas, es necesario que volteemos 

nuestra mirada hacia ellas y no sólo hacia 

los ecosistemas más húmedos. Hay que ge-

nerar estudios y estrategias de manejo sos-

tenible para los recursos que ellas nos pro-

veen con el propósito de ayudar a pro-

mover la conservación del alto porcentaje 

de organismos que sólo habitan en las 

selvas secas y conservar los servicios eco-

sistémicos que ellas nos ofrecen. Piénsenlo, 

desde el punto de vista biológico no hay un 

ecosistema más mexicano que las selvas 

secas, en ellas vive la mayor cantidad de 

organismos únicos de nuestro país y esos or- 

organismos están siendo destruidos por las 

actividades humanas que poco a poco están 

consumiendo estas selvas a una tasa anual 

cercana al 2% (Ceballos y García, 1995). 
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