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En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil,
la conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y Desarrollo. A esta reu-

nión se le conoce mejor como la Cumbre de la Tie-
rra. En ella se firmaron dos acuerdos jurídicamente
vinculantes de gran importancia ambiental: la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en
inglés) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), el cual es el primer acuerdo mundial enfo-
cado en la conservación y en el uso sostenible de la
biodiversidad. El CDB ganó con rapidez una acepta-
ción generalizada: más de 150 gobiernos firmaron el
convenio en el marco de la Cumbre de la Tierra y
actualmente 193 países lo han ratificado. Tiene tres
objetivos: la conservación de la biodiversidad, el uso
sostenible de los componentes de la diversidad bio-
lógica y la participación justa y equitativa de los
beneficios en la utilización de los recursos genéticos.

Esta obra de dos volúmenes, que presenta el
Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en

estrecha colaboración con la Universidad Veracru-
zana, el Instituto de Ecología, A.C. y otras 25 insti-
tuciones, reúne por primera vez y de forma accesible
para todo público los resultados del Estudio sobre
Biodiversidad de Veracruz. Constituye un esfuerzo
notable para establecer el estado del arte de la gran
diversidad natural de la entidad y para atender parte
de los compromisos que ha asumido nuestro país en
la Estrategia Nacional de la Biodiversidad con la
que da cumplimiento a los acuerdos del CDB.

En ese sentido, este material busca sumarse a
los instrumentos que hemos puesto al alcance de
los veracruzanos para revertir el deterioro ambien-
tal ocasionado por el uso desmedido de los recur-
sos naturales, el cual ha dejado visibles marcas en
el territorio veracruzano. El manejo sustentable de
los recursos naturales sólo puede hacerse a través
del conocimiento de los mismos con el propósito
de ofrecer, a nuestras futuras generaciones, las
condiciones de bienestar y oportunidades de de-
sarrollo para lograr un Veracruz naturalmente 
próspero. 

Presentación

5

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado de Veracruz
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El libro La Biodiversidad en el estado de Vera-
cruz: Estudio de Estado, representa un avance
significativo para la difusión del conoci-

miento sobre la diversidad biológica y su importan-
cia para el desarrollo ecológicamente sostenible del
estado de Veracruz. 

Esta obra es un eslabón en la elaboración e ins-
trumentación de la Estrategia Estatal sobre Biodi-
versidad, que tiene como objetivo fundamental
conservar y hacer uso racional del capital natural,
incluidos los servicios ambientales que ese capital
provee en beneficio de la sociedad veracruzana. Asi-
mismo, contribuye al cumplimiento de las activida-
des de instrumentación de la Estrategia Nacional
sobre Biodiversidad del País, como parte de los
compromisos adquiridos por México ante el Con-
venio sobre Diversidad Biológica (CBD).

Para Conabio ha sido un privilegio colaborar
con el Gobierno del Estado de Veracruz, tanto con
la extinta Secretaría de Desarrollo Social y Medio
Ambiente, específicamente la Coordinación Gene-

ral de Medio Ambiente como con la recién creada
Secretaría de Medio Ambiente, quien dio segui-
miento puntual a esta iniciativa.

De manera especial resaltamos la participación
de la Universidad Veracruzana y el Instituto de
Ecología, A.C., quienes no sólo participaron en el
diseño y edición final de esta obra, sino además des-
tacados investigadores de ambas instituciones reali-
zaron la compilación y edición técnica y científica
de las distintas secciones que constituyen el estudio.

Agradecemos el compromiso y dedicación de los
220 autores pertenecientes a más de 25 institucio-
nes, sin los cuales no hubiera sido posible la elabora-
ción de este libro y los felicitamos por la crista-
lización de este gran esfuerzo. Asimismo, los invita-
mos a participar en la futura elaboración e imple-
mentación de la Estrategia Estatal sobre Biodiver-
sidad del Estado de Veracruz.

El apoyo de la Agencia Española para la Coope-
ración y el Desarrollo (AECID), a través del proyecto
Estudios y estrategias de biodiversidad de Chiapas,

Dr. José Sarukhán Kermez
Coordinador Nacional de la Conabio
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Puebla y Veracruz, fue fundamental para lograr la
publicación de esta obra y seguirá siendo muy
importante para la siguiente etapa de formulación
de la Estrategia Estatal de Conservación y Uso de la
Biodiversidad de Veracruz.

Esta publicación, es indudablemente, una con-
tribución con información confiable acerca de la
situación actual del estado de la biodiversidad en el
Estado de Veracruz que las autoridades, académi-
cos, comunidades locales, grupos indígenas y la
sociedad en general, podrán consultar y utilizar
como elemento base para la toma de decisiones y en
el diseño de estrategias de planeación, en beneficio
del desarrollo integral de nuestra sociedad. 

Si bien el Estudio de Estado es una “fotografía
instantánea” del conocimiento y estado de conser-
vación de la biodiversidad en Veracruz, como línea
de base para visualizar el proceso de cambio y modi-

ficación de los ecosistemas, es necesario mantener
los esfuerzos para continuar desarrollando la formu-
lación de la estrategia estatal de biodiversidad que
ya ha dado inicio y posteriormente su implementa-
ción con diversas acciones, entre las que esperamos
y deseamos que den constitución a una comisión
estatal de biodiversidad, a semejanza de Conabio.

El conocimiento integrado dista de estar com-
pleto y es necesario se vaya incrementando. Tengo
la seguridad que instituciones locales asegurarán la
continuidad de los esfuerzos en ampliar el conoci-
miento de la biodiversidad, identificar y registrar los
cambios que experimenta y apoyarán la difusión de
esta obra; solo de esta manera se logrará su aplica-
ción y utilidad para las instituciones gubernamenta-
les y para la sociedad del estado de Veracruz, lo que
asegure la conservación y uso sustentable de la bio-
diversidad.

SARUKHçN KERMEZ
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En este segundo volumen de La biodiversidad
en Veracruz: Estudio de Estado se presenta, de
forma sintética, buena parte de la informa-

ción con la que se cuenta hasta el momento sobre
las especies de los principales grupos biológicos que
ocurren en el estado. El objetivo es poner a disposi-
ción de un público más amplio, un inventario de la
biota veracruzana sobre la cual se desarrollan análi-
sis de su distribución espacial en el territorio de
Veracruz y se indaga sobre sus principales amenazas
y oportunidades de conservación.  

EL CONCEPTO DE ESPECIE

Debido a que este segundo volumen tiene como
base conceptual a la especie, se consideró necesario
hacer una breve revisión del concepto con el fin de
proveer al lector de un contexto muy básico y gene-
ral, aunque estamos conscientes de las limitaciones
que el tratar un tema tan complejo en un texto tan
breve puede tener.

La especie es la unidad básica de la clasificación
taxonómica y es el nivel más conocido de la diversi-
dad biológica (Levin, 1979; Mayden, 1997). Se
puede definir a las especies como grupos de pobla-
ciones que se entrecruzan y tienen descendencia fér-
til, que comparten una serie de rasgos distintivos y
que evolucionan de forma separada (Perfectti,
2002). Sin embargo, la definición anterior no inte-
gra, por ejemplo, a las especies que no tienen repro-
ducción sexual como muchos microorganismos
(bacterias y otros). Es tal vez por esto que es uno de
los conceptos que suscita mayor controversia en el
área de la biología, debido a la amplia constelación
de formas en las que se ha expresado la vida en el
planeta desde su origen. Por esta razón, depen-
diendo del enfoque disciplinario dentro de la biolo-
gía existen conceptos de especie moldeados según el
punto de vista con el que se trabaje: ej. el taxonó-
mico, el paleontologico, el biogeográfico y el ecoló-
gico, entre otros (Mayden, 1997; Brent, 1999). Es
importante aclarar al lector que de forma general los
autores usaron el concepto biológico de especie

Introducción

Fernando Camacho Rico 
y Andrea Cruz Angón

15
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FERNANDO CAMACHO RICO Y ANDREA CRUZ ANGÓN

como base para desarrollar las contribuciones que se
presentan en esta obra. 

La historia del concepto de especie es compleja.
La mayor parte de las sociedades desde los princi-
pios de la historia de la humanidad han clasificado a
los seres vivos con base en sus similitudes morfoló-
gicas (Sharma, 2009). En la antigua Grecia, Platón
planteó que un dios fue el que creó en primera ins-
tancia a los arquetipos (algo similar al concepto de
especie actual), colocándolos en el eidos o mundo de
las ideas y posteriormente este dios creó a los seres
vivos como sus copias imperfectas (Valencia, 1991).
Este concepto se mantuvo sin mayores cambios
durante mucho tiempo. ¡No fue sino hasta casi mil
años después que el concepto de especie comenzó a
cambiar!, John Ray, naturalista inglés, en su Histo-
ria Plantarun (1866), propuso la perpetuación de
los caracteres esenciales de las plantas a través de la
reproducción, como un criterio para la diferencia-
ción entre las especies vegetales (Valencia, 1991).
Posteriormente, George Louis Leclerc, Conde de
Buffon (1791), definió a la especie como “el con-
junto de individuos capaces de engendrar descen-
dencia” lo que posteriormente se conocería como

especie biológica. En 1859, Charles Darwin publicó
El origen de las especies por medio de la selección natu-
ral o la preservación de las razas favorecidas en la
lucha por la vida, con el cual el concepto de especie
incorporó la noción de cambio a través del tiempo
(evolución), lo que transformó todo el pensamiento
de la sociedad de entonces, incluyendo los ámbitos
científico, social y económico. Actualmente existen
varios conceptos de “especie” que la comunidad
científica ocupa con la finalidad de incluir a todos
los organismos biológicos, pero debido a la comple-
jidad tanto de estructuras, como historias de vida y
metabolismos, la clasificación de los seres vivos es
un reto continuo para la biología.

LOS SERES VIVOS 
Y LAS MANERAS DE CLASIFICARLOS

Carlos Linneo desarrolló el sistema universal de cla-
sificación de los seres vivos (1758) que se utiliza en
la actualidad, y que está conformado por siete cate-
gorías jerárquicas principales y varias subcategorías
incluyentes: 1) Reino, 2) Phyllum, 3) Clase, 

FIGURA 1. Clasificación taxonómica de dos especies que se distribuyen en Veracruz, Pinus hartwegii (pino) y Ateles geoffroyi (mono
araña). (FUENTE: Sistema Integrado de Información Taxonómica-México (SIIT*mx), Conabio, 2010) (FOTOS: Pinus hartwegii de
Claudia Gallardo y Ateles geoffroyi de Jorge E. Morales Mávil).
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4) Orden, 5) Familia, 6) Género y 7) Especie. La
base de la clasificación propuesta por Linneo se cen-
tra en un sistema de nomenclatura binomial, el cual
nombra a las especies con un epíteto genérico
(comúnmente se le llama género) y un epíteto espe-
cífico (o especie) (Figura 1). Este sistema evita las
confusiones que podrían darse por el uso de nom-
bres vernáculos o comunes, los cuales no sólo varían
de región en región, sino en función de la concep-
ción y cosmovisión que se tenga de la naturaleza. 

En los textos técnicos o científicos generalmente
se usa este sistema para nombrar a las especies. En
este volumen los autores hicieron un esfuerzo por
utilizar tanto la nomenclatura científica (sistema
binomial), como el nombre común de las especies
con el fin de facilitar a los lectores no familiarizados
con la literatura especializada la identificación de los
organismos por su nombre común.

LA INFORMACIÓN DE ESTE VOLUMEN

En cada uno de los capítulos que integran las distin-
tas secciones de este libro, se buscó contar con la
información básica acerca de los principales grupos
de hongos, plantas, invertebrados y vertebrados,
como el número de especies, su distribución geográ-
fica, su importancia  ecológica,  económica y cultu-
ral, identificando a las especies endémicas, es decir,
aquellas que únicamente ocurren en Veracruz y
algunas de sus principales amenazas 

Este volumen compila varias décadas de trabajo
de 114 investigadores y expertos pertenecientes a 22
instituciones, tanto nacionales como extranjeras,
aunque, como se mencionó en la introducción del
Volumen I, este primer esfuerzo de recopilación
tiene vacíos de información importante, por ejemplo
trabajos en grupos de microorganismos como bacte-
rias y protozoarios. Lo anterior hace evidente la
necesidad de fortalecer la investigación científica en
Veracruz, especialmente para grupos taxonómicos

poco conocidos. Esfuerzos posteriores de compila-
ción del conocimiento biológico del estado deberán
enfocarse en llenar los vacíos no cubiertos en este
primer ejercicio de recopilación de información. 

LITERATURA CITADA

BRENT D. 1999, “Getting Rid of Species?” En R. Wilson
(Ed.). Species: New Interdisciplinary Essays. MIT Press.
1999.

LEVIN, D. A. 1979, “The nature of plant species” Science
204: 381-384.

MAYDEN, R. L. 1997. “A hierarchy of species concepts:

the denouement in the saga of the species problem”.
En Hawah M.F. y Wilson M.R. (Eds.). Species: the
units of biodiversity, Chapman and Hall, London.

PERFECTTI F. 2002. “Especiación: modos y mecanis-
mos” En Soler M. Evolución: La base de la biología
Proyecto Sur. España.

SHARMA O.P. 2009. Plant Taxonomy. McGraw-Hill
Publishing New Delhi.

VALENCIA S. 1991. “El problema de la especie”. Ciencias
24. UNAM.

17

INTRODUCCIÓN

preliminares Vol. II.qxp  20/3/11  15:24  Página 17




