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Los pinos son importantes especies dominantes en bosques de pino-encino (BPE) y 
bosques de coníferas mixtas (BCM) en la Sierra Madre Occidental (SMO) y en las Islas 
Serranas de Estados Unidos y México. De las 15 especies de pinos nativos que ocurren en 
esta región, la mayoría (11) tiene afinidades con las comunidades bióticas Madrenses de la 
SMO en México; cuatro tienen afinidades con las comunidades bióticas de la Gran Cuenca 
y las Montañas Rocallosas de Estados Unidos. En general la diversidad y densidad de pinos 
aumenta con el área y el rango de elevación de las cadenas montañosas. Las sierras más 
bajas y más pequeñas tienen de 0 a 4 especies; las sierras más altas (>1 km2 arriba de los 
2300 m de elevación) tienen de 4 a 7 especies. Las 11 especies en el municipio de Yécora 
en el este de Sonora, demuestran que la diversidad de pinos en la SMO es más alta que en 
cualquier Isla Serrana. Pinus arizonica y P. engelmannii son comunes en BPE, mientras 
que P. strobiformis es típico de BCM. Varias especies de pinos alcanzan los límites de sus 
rangos geográficos en la región, como son Pinus ponderosa var. scopulorum en la Sierra 
San José cerca de la frontera con Arizona, y P. cembroides y P. lumholtzii en el área de 
Yécora; los P. yecorensis en las Sierras de Bacadéhuachi y Huachinera son una extensión 
desde la SMO. El pino euroasiático Pinus sylvestris está introducido de forma local en la 
Sierra de los Ajos. 
 


