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Resumen. Se analiza y describe la distribución de Magnolia dealbata Zucc. en el estado de Nuevo León, México, 
aportando información acerca de la ecología, estado de conservación, situación del hábitat y fenología de las poblaciones 
estudiadas. Por medio de una revisión bibliográfi ca y trabajo de campo realizado en la sierra Madre Oriental, se obtuvieron 
datos que permiten distinguir 2 núcleos poblacionales ubicados en el municipio de Montemorelos, en el centro del estado, 
con extensión total de 17.66 hectáreas, y densidad de hasta 30 individuos por 100 m2. Se presenta en asociación con Pinus 
teocote, Quercus spp., Cornus fl orida, Carya sp. y Sambucus nigra. La observación fenológica durante el periodo de 
estudio mostró que la aparición de nuevos brotes foliares comienza a principios de marzo y  la fl oración a principios de 
mayo. El hábitat se observa con pocas alteraciones y no se identifi caron amenazas a corto plazo para estas poblaciones.
      
Palabras clave: Magnolia, México, ecología, conservación.
      
Abstract. The distribution of Magnolia dealbata Zucc. in the state of Nuevo León in northeastern Mexico is analyzed and 
described; information regarding its conservation status, habitat health, and phenology of studied populations is provided. 
Through bibliographical information and fi eld work in the Sierra Madre Oriental, 2 core populations of M. dealbata Zucc. 
can be distinguished, both located in the municipality of  Montemorelos in the center of the state, covering a total of 17.66 
hectares. Density reaches 30 individuals per 100 square meters. The species grows in association with Pinus teocote, 
Quercus spp, Cornus fl orida, Carya sp. and Sambucus nigra. New leaves sprout in early March, and fl ower production 
starts in early May. Habitat shows little disturbance and no short-term threats were identifi ed for these populations.

Key words: Magnolia, Mexico, ecology, conservation.

Introducción 

Magnolia dealbata Zucc. es un elemento propio de los 
bosques de niebla y endémico de México, cuyos individuos 
en la naturaleza se restringen solamente a 6 poblaciones, 
en estados del centro y este de México (Oaxaca, Querétaro, 
Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí), las cuales se 
componen de unos cuantos individuos, con excepción 
de la población de Coyopola en Veracruz (Luna, 2003; 
Sánchez-Velázquez y Pineda-López, 2006).  Esta especie 
es el único representante de la sección Rhytidospermum del 
género en México, y su carácter único ha sido confi rmado 
por estudios moleculares que la separan de manera concreta 
del resto de las especies nativas de México (Azuma et al., 
2001; Kim et al., 2001). Por medio de las exploraciones 
y del trabajo botánico de investigadores en Nuevo León, 

específi camente en la sierra Madre Oriental, se logró ubicar 
poblaciones de elementos relictos del bosque de niebla en 
los municipios de Santiago, Allende y Montemorelos; 
entre estos elementos destaca Magnolia dealbata (Valdez-
Támez et al, 2003). El hallazgo es de especial relevancia 
para la conservación de esta especie (Fig. 1), por lo que  se 
plantea la necesidad de conocer la distribución, ubicación 
y extensión de la población, así como de llevar a cabo 
un estudio preliminar sobre la estructura de la población, 
estado del hábitat, especies asociadas y riesgos para la 
especie.

Dadas las condiciones restringidas de las poblaciones 
naturales y el bajo número de individuos presentes en ellas, 
esta especie está situada en diversas categorías de riesgo en 
la clasifi cación nacional e  internacional (Vovides, 1998). 
Actualmente, la legislación mexicana la considera en 
peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
(DOF, 2002) y se encuentra  en la categoría EN del IUCN 
Red Data Book (1994). 
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Magnolia dealbata ha sido estudiada taxonómicamente 
(Vázquez, 1990; 1994), mientras que los aspectos de 
ecología, distribución, conservación y estado del hábitat 
han sido tratados de manera específi ca por Gutiérrez y 
Vovides (1994), Ramírez et al. (2005), y Corral y Sánchez 
(2006). 

Materiales y métodos

El área de estudio se ubica  en el centro oeste del estado 
de Nuevo León, en el municipio de Montemorelos, muy 
cerca de los límites con el estado de Coahuila de Zaragoza; 
las poblaciones de Magnolia dealbata se localizan en la 
provincia de la sierra Madre Oriental, la cual se caracteriza 
por tener un clima de tipo (A)C(w1), templado, semicaálido, 
subhúmedo, con lluvias en verano, con temperatura media 
anual mayor a 18°C; la temperatura del mes más frío oscila 
entre los -3 y 18°C y  la precipitación del mes más seco es 
menor a 40 mm (Secretaría de Programación y Presupuesto, 
1981). La geología del área está caracterizada por 
asociaciones de lutita-arenisca, y caliza-lutita, datadas del 
Jurásico superior y Cretácico superior respectivamente; en 
éstas se presentan  fracturamiento intenso,  intemperismo 
somero y permeabilidad baja (Secretaría de Programación 
y Presupuesto, 1978). Los tipos de suelos presentes son 
regosol calcárico + litosol + luvisol crómico, con una 
clase textural fi na en los 30 cm superfi ciales y una fase 
física lítica; se encuentran también suelos de tipo litosol 
+ rendzina con una clase textural media en los 30 cm 
superfi ciales; la hidrología superfi cial está caracterizada 
por manantiales naturales y corrientes intermitentes de 

agua (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1977). 
La vegetación registrada para el área de estudio es de 
bosque de pino-encino y matorral subinerme (Secretaría 
de Programación y Presupuesto, 1977).

A fi nales del año 2005 y durante el 2006 se realizaron  
visitas a la localidad donde se encuentran las poblaciones 
de Magnolia dealbata en Nuevo León con la fi nalidad de 
obtener datos referentes al estado del hábitat, fenología, 
amenazas y una evaluación preliminar de las poblaciones.

Se georreferenciaron las poblaciones existentes para 
delimitar y obtener el área de distribución precisa. Se 
marcaron sitios donde se observó una dominancia de 
Magnolia dealbata por sobre otras especies arbóreas y 
en estos sitios se trazó un total de 10 cuadrantes de 10 
x 10 m para los conteos de individuos; estos sitios se 
denominaron áreas de mayor densidad. Las áreas con 
individuos dispersos, donde Magnolia dealbata solamente 
se presenta intercalada de manera esporádica entre el resto 
de los elementos arbóreos fueron determinadas mediante 
observación directa; estos sitios se  denominaron “áreas de 
menor densidad” Dentro de los cuadrantes se anotaron las 
especies de fl ora acompañantes,  y el estado fenológico de 
los ejemplares de Magnolia dealbata.

Durante el trabajo de campo se realizó una búsqueda 
extensiva de factores que afecten la viabilidad de las 
poblaciones, así como de los usos tradicionales  que le dan 
los habitantes de comunidades cercanas.

Se utilizaron herramientas de información geográfi ca 
para realizar un análisis espacial y así determinar las áreas 
ocupadas por las poblaciones de Magnolia dealbata a 
partir de modelos digitales de elevación, capas de datos 
vectoriales y ortofotos digitales del año de 1995 a una 
escala de 1:20,000.

La confi rmación en la determinación de la especie 
y su separación de Magnolia macrophylla se realizó 
utilizando las descripciones y caracteres morfológicos 
descritos en Hernández-Cerda, 1980; Vázquez, 1990; y 
Meyer, 1997.

Resultados

Las poblaciones se localizan en la vertiente este de la 
sierra Madre Oriental entre la sierras Los Nogales y la de la 
Cebolla, al sureste del ejido La Trinidad en el municipio de 
Montemorelos (Fig. 2). Están localizadas entre los 1 500 
y los 1 700 m snm; se encontró que los núcleos densos de 
individuos se restringen a cañadas profundas y protegidas 
(Figs. 3 y 4), en las cuales se han contado 30 individuos por 
100 m2 como máximo, mientras que el total de individuos 
contabilizados fue de 81 en 1 000 m2 en 2 áreas separadas 
(áreas de mayor densidad). Si existe un individuo cada 13 

Figura 1. A, ejemplar silvestre de Magnolia dealbata Zucc. en 
Nuevo León; B, detalle de la fl or; C, fruto.
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poblaciones abarca un total de 17.66 hectáreas, divididas 
en 2 áreas de forma irregular (Fig. 2), cada una de las cuales 
cuenta con una zona donde se concentran núcleos densos 
de individuos y un área con individuos dispersos entre los 
diversos elementos de fl ora arbórea (Cuadro 1).

Se encontró que las poblaciones están compuestas por 
individuos de todas las edades; se observa regeneración 
por semilla en toda el área, principalmente en sitios donde 

Figura 2. Ubicación 
geográfi ca y espacial de 
las poblaciones de M. 
dealbata en Nuevo León.

Figura 3. Vista del área 1, con una extensión de 12.53 
hectáreas.

Figura 4. Vista del área 2, con una extensión de 5.13 hectáreas.

m2, las estimaciones más conservadoras muestran que al 
extrapolar los datos de los 2 núcleos poblacionales, pueden 
llegar a encontrarse más de 1 000 individuos.

Los núcleos poblacionales de Magnolia están inmersos 
en bosque de Pinus-Quercus o rodeados por él, donde las 
especies dominantes son Pinus teocote, Quercus spp., 
Cornus fl orida y Carya sp.

El área comprobada que está ocupada por las 
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se ha eliminado la cubierta vegetal. La mayoría de los 
individuos son ejemplares maduros, llegando a encontrarse 
árboles de hasta 20 m de altura.

Respecto a la fenología de M. dealbata en Nuevo León, 
durante el periodo de estudio se observó que la producción 
de hojas se inició a principios de marzo, seguida por la 
producción de botones fl orales y fl ores a principios de 
mayo. La maduración de los frutos se observó en el periodo 
comprendido entre fi nales de  junio y principios de julio. Se 
pudo apreciar también que los individuos de esta especie 
perdieron las hojas durante los meses de diciembre, enero 
y febrero.

No se encontró que esta especie sea aprovechada en 
alguna forma por los pobladores de los ejidos locales, 
aunque se observan individuos con evidencia de que se ha 
cortado el tronco principal. No se identifi caron amenazas 
a corto o mediano plazo como plagas, tala clandestina o 
aprovechamiento tradicional; solamente los incendios 
forestales permanecen como única amenaza permanente 
para esta especie y el bosque en el que  habita. Cabe 
destacar que las poblaciones estudiadas están localizadas 
dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, lo cual 
podría representar una ventaja adicional en la conservación 
de dicha especie.

Ejemplares examinados: MÉXICO. Nuevo León. 
Municipio de Montemorelos, ejido La Trinidad, 
25°11’45’’-100°06’59’’, 1 600 m snm, 21 marzo 2006, 
Velazco-Macías, C.G., s.n. (UNL); Ejido La Trinidad, 
25°12’23’’-100°07’15’’, 1 500 m snm, 14 mayo 2006, 
Velazco-Macías, C.G., s.n. (UNL).

Discusión

A pesar de que Magnolia dealbata está  registrada 
de Nuevo León (Valdez-Támez et al., 2003), no cuenta 
con el respaldo de ejemplares de herbario con los que se 
pueda corroborar la presencia de la especie, esta situación 
se subsana con parte del trabajo de campo realizado; el 
hallazgo de una población Magnolia dealbata en el estado 
de Nuevo León representa un logro en la conservación 
a largo plazo de esta especie dado que las poblaciones 
conocidas solamente estaban representadas por unos 
cuantos individuos, de poco más de 200 ejemplares la más 
grande, en el estado de Veracruz (Gutiérrez y Vovides, 
1997). La población localizada en la sierra Madre Oriental, 
en el municipio de Montemorelos, está compuesta 
por 2 núcleos principales de individuos, donde se han 
contabilizado hasta 30 por 100 m2. Si bien el efecto de 
microhábitat se ha registrado como un factor importante 
para la presencia de esta especie (Gutiérrez y Vovides, 
1997), para el caso de las poblaciones estudiadas en Nuevo 

León, el microhábitat  solo se registra en las cañadas donde 
se encuentran altas densidades de individuos, mientras que 
en áreas abiertas la especie parece estar bien adaptada a la 
competencia con otras especies del bosque de pino encino. 
Estudios previos no hacen mención de los factores físicos 
o abióticos relevantes para la presencia de esta especie; 
en Nuevo León, la combinación de factores geológicos y 
edáfi cos parecen restringir en cierta medida esta especie, 
ya que las combinaciones de lutita-arenisca y caliza-lutita, 
y las mezclas regosol calcárico + litosol + luvisol crómico 
son los elementos dominantes en el área donde se localizan 
las poblaciones de Magnolia dealbata y siguen un patrón 
similar en la distribución.
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