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DIVERSIDAD DE ESPECIES PERENNES Y SU
RELACIÓN CON EL AMBIENTE EN UN ÁREA

SEMIÁRIDA DEL CENTRO DE MÉXICO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN

FRANCISCO MARTÍN HUERTA-MARTÍNEZ y EDMUNDO GARCÍA-MOYA

umerosos trabajos han
puesto en evidencia el pa-
pel de diversos factores

del medio en la estructura de las comunida-
des. La diversidad, por ejemplo, con fre-
cuencia varía (Menge y Olson, 1990) den-
tro de sitios (escala local), entre sitios de
una región (mesoescala) o entre regiones
(escala global o geográfica). Autores como
Rzedowski (1956), Whittaker y Niering
(1965), Yeaton y Cody (1979), McAuliffe
(1994) y Valverde et al. (1996) han encon-
trado que los factores del paisaje juegan un
papel importante en la organización de las
comunidades vegetales. Así mismo, los fac-
tores climáticos se consideran importantes
en la organización de las comunidades
(Daubenmire, 1979; Miles, 1981; Bowman
et al., 1985; Nobel, 1994; González-Me-
drano, 1996), aunque la mayor importancia
se confiere a factores edáficos (Rzedowski,
1965; Sharaf El Din y Shaltout, 1985; Abd
El-Ghani, 2000; Yoder y Nowak, 2000). En
las zonas secas de México existe un gran
número de especies endémicas, lo que ha
conducido a considerarlas como prioritarias
para la conservación biológica (Arriaga et
al., 2000). Muchas de estas especies han
sido sobreexplotadas con fines comerciales
o de ornato; además, el cambio en el uso
de la tierra ha causado la pérdida y frag-
mentación del hábitat y la disminución de
los tamaños poblacionales de plantas hasta
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llegar a situarlas, con frecuencia, en peligro
de extinción. El Huizache es una región
ubicada en la porción noreste del estado de
San Luis Potosí, México, y ha sido consi-
derada como un “Hot-Spot” en el desierto
Chihuahuense (Hernández et al., 2001).

Esta zona es importante
por considerarse como un corredor bioló-
gico entre sectores importantes del De-
sierto Chihuahuense y como centro im-
portante de origen y diversificación de la
familia Cactaceae. Destaca también su
elevado endemismo (Hernández et al.,
2001), notable en los afloramientos de
yeso y su elevada riqueza fanerogámica
(Johnston, 1941; Rzedowski, 1956). El
deterioro de su hábitat, de acuerdo con
CONABIO (1994) ha alcanzado hasta un
30%, de ahí la necesidad de caracterizar
sus comunidades vegetales y las variables
del medio que explican su organización.

Huerta-Martínez et al.
(en prensa) plantean que los factores del
paisaje destacaron en importancia de un
conjunto de 55 variables consideradas en
el área de estudio, por lo que los objeti-
vos del presente trabajo fueron dilucidar
las relaciones entre la vegetación y los
factores del paisaje, estimar la riqueza de
especies y la diversidad α de los distintos
tipos de vegetación y estimar la diversi-
dad β entre estas comunidades, con el fin
de aportar información que sirva de base

para llevar a cabo acciones de conserva-
ción en la zona de estudio.

Área de Estudio

El Huizache es una de
las 155 regiones terrestres prioritarias para
la conservación en México, de acuerdo
con los criterios de CONABIO (1994). Se
localiza entre 22º36'17'' y 23º14'11''N y los
100º01'21'' y 100º30'18''O. Abarca cerca
de 1920km2 (Figura 1). La región presen-
ta sustratos sedimentarios, elevaciones de
hasta 2000msnm, el clima es semiárido
(BS1) con una precipitación media anual
de 400-600mm y una temperatura media
anual de 18-22ºC. La cobertura vegetal
corresponde a matorrales xerófilos con
Yucca filifera Chab. y Larrea tridentata
(DC) Coville en sustratos aluviales, Aga-
ve lecheguilla Torr., A. striata Trel., Echi-
nocactus platyacanthus Link & Otto en
las laderas de los cerros, y zacatales gip-
sófilos en las planicies.

Métodos

Muestreos y su ubicación

Fueron seleccionados 50
sitios de 1ha, con base en su fisonomía y
predominio de especies (Peinado et al.,
1995). En cada uno de estos sitios, se
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ubicaron aleatoriamente cua-
tro parcelas de 30x10m, en
las que se obtuvieron los va-
lores de cobertura de las es-
pecies leñosas presentes. Las
especies herbáceas o anuales
se excluyeron del estudio, en
virtud de que son muy fluc-
tuantes en estos entornos y
su presencia esta restringida
a unas cuantas semanas de la
época favorable de creci-
miento. En cada sitio se re-
gistraron factores del paisaje:
geología (de acuerdo con la
carta geológica de INEGI,
1991), latitud y longitud (me-
diante GPS Garmin 19-XL),
exposición (usando una brú-
jula Brunton Classic), incli-
nación de la pendiente (me-
diante clinómetro Suunto
KB-14), elevación (mediante
altímetro integrado en el
GPS), perturbación (1= sin
disturbio aparente; 2= evi-
dencias de apacentamiento
por excretas o ramoneo; 3=
aprovechamiento de especies;
4= combinación de 2 y 3; y
5= evidencias de incendio re-
ciente); profundidad del suelo
usando una barrena tipo Cali-
fornia; y porcentajes de pie-
dras, grava y rocas. Se reco-
lectaron ejemplares de las es-
pecies y se depositaron en el
Herbario del Instituto de Bo-
tánica de la Universidad de

Diversidad α y β

La diversidad, uniformi-
dad y diversidad máxima de
especies fue estimada con el
índice de Shannon-Weaver
(1949)

S

H'=–ΣPi(logPi)
i=1

donde H': índice de diversi-
dad de Shannon, Pi: propor-
ción de la especie i en la
muestra, S: riqueza, y Hmax:
diversidad máxima (= logS).

Para la diversidad β se
realizaron cinco análisis de
correspondencia desprovistos
de tendencia (DCA), utilizan-
do el paquete de cálculo elec-
trónico PC-ORD 4.10 (Mc-
Cune y Mefford, 1999). En el
primero se estimó la diversi-
dad β total en los sitios consi-
derados en unidades de des-
viación estándar (ds) de las
abundancias de las especies.
Estas unidades son más o me-
nos equivalentes a semi-cam-
bios en la composición de es-
pecies (1 semi-cambio ≈1,19ds;
Hill, 1979). Esta técnica se
ajustó a los propósitos del
presente trabajo, ya que las
calificaciones de los ejes son
derivados de acuerdo con el
reemplazo de especies, de tal
forma que su longitud provee

Figura 1. Ubicación geográfica de El Huizache, San Luis Potosí,
México y localización de los sitios de muestreo ( ).

Guadalajara (IBUG) y en el Herbario
Hortorio del Colegio de Postgraduados
(CHAPA).

Relaciones vegetación medio

Las relaciones entre las
comunidades vegetales y el medio se ex-
ploraron mediante una ordenación de
Bray-Curtis con los datos de las cobertu-
ras de las especies y los factores físicos
del medio usando el paquete PC-ORD
4.10 (McCune y Mefford, 1999). En vir-
tud de que el programa detectó tres sitios
discordantes, se procedió a eliminarlos y
realizar de nuevo la ordenación, la cual
consistió de una matriz principal (socioló-
gica) conformada por 47 sitios y 93 espe-
cies, y una matriz secundaria (medio)
conformada por 47 sitios y 11 variables.
Las especies incluidas en el estudio se
listan en el Apéndice I ajustadas al Inter-
national Plant Names Index de 1999, y
las variables del medio consideradas se
presentan en la Tabla I.

Con la matriz socioló-
gica se realizó un análisis de agrupa-

una estimación directa de diversidad β
(Hill, 1979; Hill y Gauch, 1980; Chris-
tensen y Peet, 1984). Cuatro DCA adicio-
nales se realizaron para estimar la diversi-
dad β por cada grupo de sitios formado
tanto en la ordenación de Bray-Curtis,
como en el análisis de agrupamiento, para

miento jerárquico (Hierarchical Cluster
Analysis), como método de agrupamien-
to el vecino más lejano, y semejanza
relativa de Sorensen como medida de
distancia, con el fin de corroborar la
correspondencia de los grupos en la or-
denación.

TABLA I
VALORES PROMEDIO DE LAS VARIABLES PARA CADA GRUPO GENERADO

POR LA ORDENACIÓN DE BRAY-CURTIS.

Promedio ±desviación estándar
Grupo 1 (n=20) Grupo 2 (n=14) Grupo 3 (n=13)

Disturbio 3,60 ±1,0750 2,77 ±1,0204 3,50 ±1,3093
Pendiente 28,90 ±15,7300 23,11 ±11,4994 3,50 ±8,3324
Norte 22º42''* 22º35''* 22º52''*
Oeste 100º13''* 100º28''* 100º28''*
Roca 25,70 ±29,2956 10,95 ±16,6347 1,88 ±3,7201
Piedra 27,50 ±27,7138 32,73 ±25,9912 8,75 ±13,2961
Grava 44,80 ±39,3045 47,73 ±29,4282 24,38 ±22,2707
Profundidad suelo 7,30 ±1,7029 9,41 ±3,4868 15,88 ±8,2017
Elevación 1318,50 ±104,8515 1481,36 ±65,6328 1435,00 ±99,4269
Exposición SE** SO** NE**
Sustrato geológico Sedimentario** Sedimentario** Aluvial**

* localización media
**Predominante.
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N. integrifolia S. Wats., H. glomerata Zucc.,
M. phillanthoides, Benth., G. glutinosum
(Spreng.) Less. y C. pringlei (Britton &
Rose) Standl. (Tabla IV).

El grupo 2 se formó por
sitios con matorral desértico rosetófilo. En
ellos se registró la mayor cantidad de pie-
dras y grava en el suelo, suelos someros,
con pendientes pronunciadas en las que
predomina la exposición SO y sustratos se-
dimentarios (Tabla I). Las especies que co-
rrelacionaron con estas condiciones fueron

TABLA II
RESULTADOS DE LA ORDENACIÓN
DE BRAY-CURTIS CON VARIABLES

FÍSICAS DEL MEDIO Y COBERTURA
DE ESPECIES PERENNES EN

EL HUIZACHE, SAN LUIS POTOSÍ

Variación explicada Eje 1 Eje 2 Eje 3

% Extraído 46,75 20,81 12,05
% Total acumulado 46,75 67,56 79,62

TABLA III
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN
ENTRE VARIABLES AMBIENTALES

Y EJES DE LA ORDENACIÓN
DE BRAY-CURTIS PARA LOS DATOS

OBTENIDOS

Eje

Variable 1 2 3

Geología 0,611 0,233 0,243
Inclinación de ladera 0,674 0,115 0,156
Exposición 0,487 -0,109 0,199
Rocas 0,395 0,064 -0,054
Grava 0,463 -0,147 0,230
Piedras 0,374 0,518 0,106
Latitud -0,411 -0,260 -0,216
Profundidad suelo -0,608 -0,055 -0,064
Longitud -0,473 0,090 0,434
Elevación 0,004 0,248 0,497
Perturbación -0,269 -0,222 -0,430

Figura 2. Ordenación de Bray-Curtis con sitios ( ) y variables del paisaje (—)
en El Huizache, San Luis Potosí, México.

lo que se postuló la hipótesis de que la
longitud del gradiente estimada entre gru-
pos de sitios será mayor con respecto a la
estimada dentro de grupos de sitios, lo que
indica que la heterogeneidad del paisaje se
ve reflejada en la diversidad β.

Resultados

Relaciones vegetación-medio

La ordenación de Bray-
Curtis realizada reveló que el primer eje
de ordenación explicó el 46,75% de la
variación total, el segundo 20,81% y el
tercero 12,05%. La variación total acu-
mulada y explicada por estos tres prime-
ros ejes fue de 79,62% (Tabla II).

El primer eje de la orde-
nación correlacionó de manera positiva
con geología, inclinación de las laderas,
exposición, rocas, gravas y piedras, y en
forma negativa con latitud, profundidad
del suelo y longitud (Tabla III). El segun-
do eje sólo correlacionó positivamente
con porcentaje de piedras, mientras que
el tercero correlacionó positivamente con
longitud y elevación, y de manera negati-
va con la perturbación.

La Figura 2 muestra la dispersión de
sitios de muestreo en
el espacio de ordena-
ción; se formaron
tres grupos de acuer-
do con características
geológicas y del sue-
lo de los sitios que
los forman. El grupo
1 contiene sitios con
matorral submontano,
en el cual se registró
la mayor inclinación
en las pendientes con
predominio de las
exposiciones SE, la
mayor cantidad de
rocas, la menor pro-
fundidad de los sue-
los, una menor eleva-
ción promedio y sus-
tratos sedimentarios
(Tabla I); en dichas
condiciones ambien-
tales son abundantes

TABLA IV
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN

ENTRE ESPECIES Y EJES DE LA
ORDENACIÓN DE BRAY-CURTIS
PARA LOS DATOS OBTENIDOS

Eje

Especie 1 2 3

Larrea tridentata -0,830 -0,203 -0,183
Karwinskia 0,392 0,293 0,195

humboldtiana
Myrtillocactus -0,489 -0,087 0,167

geometrizans
Opuntia kleineae -0,470 -0,094 -0,089
Agave scabra -0,527 -0,061 -0,206
Neopringlea 0,493 -0,026 -0,246

integrifolia
Helietta parvifolia 0,356 0,079 -0,723
Opuntia imbricata -0,563 -0,156 -0,225
Yucca filifera -0,443 -0,053 -0,123
Hechita glomerata 0,526 -0,674 0,030
Prosopis sp, -0,393 -0,381 -0,189
Maytenus 0,008 -0,446 0,085

phyllanthoides
Krameria cytisoides 0,097 0,510 0,216
Gymnosperma 0,013 -0,406 0,094

glutinosum
Dalea bicolor 0,056 0,399 0,235
Ageratina sp, 0,065 0,630 0,120
Helianthemum 0,058 0,460 0,134

glomeratum
Penstemon roseus 0,039 0,502 0,085
Gochnatia hypoleuca 0,170 0,416 -0,463
Agave striata 0,133 0,422 0,354
Salvia ballotaeflora 0,221 0,050 0,415
Acacia berlandieri 0,111 0,092 -0,344
Caesalpinia pringlei 0,193 -0,090 0,331
Thelocactus 0,045 0,098 -0,450

hexaedrophorus

K. humboldtiana S. Wats., H.
parvifolia (A. Gray) Benth.,
K. cytisoides Cav., D. bicolor
Humb. & Bonpl., Ageratina
sp., H. glomeratum Lag., P.
roseus G. Don, G. hypoleuca
A. Gray, A. striata Zucc. y S.
ballotaeflora Benth. (Tabla
IV).

El grupo 3 lo formaron
sitios con matorral desértico
micrófilo y pastizal. Estos ti-
pos de vegetación se desarro-
llan en planicies, pero en al-
gunos de ellos se registraron
laderas con pendientes ligeras
(3,5% en promedio) y con ex-
posición predominante NE.
En estos sitios se registró la
mayor profundidad del suelo,
el menor contenido de pie-
dras, gravas y rocas y
sustratos aluviales (Tabla I).
En dichas condiciones am-
bientales son abundantes L.
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tridentata, O. kleiniae DC, A. scabra ssp.
potosiensis Gentry, O. imbricata DC, Y. fi-
lifera, P. glandulosa Torr. y M. geometri-
zans Console (Tabla IV).

El análisis de agrupa-
miento reveló la consistencia en los mis-
mos grupos formados por la ordenación,
de acuerdo con características del sustrato
y del suelo; sin embargo también reveló la
existencia de un ecotono, que corresponde
al formado por los sitios 3, 14, 4, 24, 12,
15, 11, 31, 17, 21, 28 y 44, los cuales, en
la Figura 2, se ubicaron en la periferia de
los grupos y cercanos al centroide. El pri-
mer nivel de clasificación (Figura 3) sepa-
ró con claridad el grupo 3 de los restantes
(0% de información restante); en el segun-
do nivel de clasificación (cercano al
6,25% de información restante). Luego se
separan otros dos grupos: a) grupo 2 el
cual representa los sitios con matorral
rosetófilo, y b) grupo 1 y ecotono. Este
último se separó del grupo 1 al 32% de
información restante, aproximadamente.

Diversidad α y riqueza

De los grupos formados
previo a la ordenación, el ecotono fue el
que registró mayor riqueza (68 especies),
así como también un promedio de índice
de diversidad α mayor (2,17). El grupo
con menor riqueza e índice de diversidad
promedio fue el 3 (37 especies y H=
1,07), a pesar de consistir de sitios con
dos tipos de vegetación, de acuerdo con su
composición y predominio de las formas
vitales (matorral desértico micrófilo y
zacatal gipsófilo). La proporción de espe-

cies en riesgo en cada uno de los grupos
de sitios varía, el grupo 2 contiene el ma-
yor porcentaje (12,5%) de especies inclui-
das en la Norma Oficial Mexicana (NOM,
2001) y el ecotono registró el menor por-
centaje (7,35%) de especies incluidas en
dicha Norma (Figura 4).

Diversidad β

Los resultados del primer
eje del DCA son mostrados en la Tabla V.
La predicción de una mayor longitud del
gradiente entre grupos que intra grupos
confirma que una mayor heterogeneidad
del paisaje se refleja en un mayor reem-
plazo de especies. Sin embargo, en el aná-
lisis intragrupo, el que presentó una mayor
diversidad β fue el ecotono (3,81ds) y el
menor fue el grupo 3 (1,62ds), en tanto
que la diversidad β total para todos los si-
tios considerados fue de 5,14ds.

Discusión

Relaciones vegetación-medio

Los factores del medio
más importantes en el presente estudio fue-
ron geología, inclinación y exposición de
las laderas, porcentaje de rocas, grava y
piedras, latitud, longitud y profundidad del
suelo, las cuales correlacionaron con el eje
1 de la ordenación de Bray-Curtis. Es evi-
dente que existen efectos combinados del
sustrato geológico, microtopografía, suelo y
clima (expresado por latitud y longitud),
que ejercen influencia sobre la vegetación,
lo cual ya había sido previamente documen-
tado por Rzedowski (1965), en particular el
sustrato. Sin embargo, la importancia relativa
de cada factor debe estimarse mediante al-
gún esquema de ordenación parcial.

La geología resulta ser de
importancia en el área de estudio, ya que
ejerce influencia en la distribución y abun-
dancia de las especies a través de la exis-
tencia de refugios geológicos, los cuales no
sólo representan limitaciones físicas para
los herbívoros, sino que también actúan so-
bre otras variables; por ejemplo, en una

Figura 3. Dendrograma derivado del análisis de agrupamiento con datos de cobertura de
especies perennes en El Huizache, San Luis Potosí.

Figura 4. Promedio de índice de diversidad
de Shannon (H); riqueza (número fuera del
paréntesis) y porcentaje (entre paréntesis)
de especies incluidas en la NOM-059-
ECOL-2001 (NOM, 2001) para cada tipo
de vegetación.

TABLA V
CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD β ENTRE LOS TRES GRUPOS DE SITIOS

DETECTADOS POR LA ORDENACIÓN DE BRAY-CURTIS*

Tipo de vegetación Matorral Matorral Matorral Entre los
submontano desértico desértico  tres tipos

rosetófilo micrófilo de matorral
y pastizal

Grupo de sitios 1 2 3 Ecotono Todos

Unidades de desviación estándar en el primer eje

Longitud del gradiente 2,57 3,48 1,54 3,81 5,14

*Basados en el primer eje del DCA realizados con datos de coberturas de especies leñosas en el
Huizache, San Luis Potosí.
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zona rocosa puede haber uno o más micro-
sitios, en los que las rocas están acomoda-
das de tal manera que protegen a ciertas
plantas individuales. Por otro lado, la pro-
fundidad del suelo, la humedad debida al
escurrimiento, la temperatura, etc., son dife-
rentes en un área rocosa que una desprovis-
ta de éstas (Milchunas y Noy-Meir, 2002).
De acuerdo con estos autores, los aflora-
mientos de roca pueden incrementar la es-
correntía en las zonas ocupadas por las
plantas. En este caso, el efecto microam-
biental positivo además de la reducción en
la presión por apacentamiento, puede favo-
recer especies particulares, las cuales son
menos abundantes en áreas circundantes.
En el caso de un efecto negativo sobre las
condiciones microambientales, las especies
más restringidas a condiciones severas pue-
den ser favorecidas, como es el caso de las
endémicas. La importancia de los refugios
puede expresarse no solo en el gran por-
centaje de sitios en los que las especies ra-
ras están protegidas, sino también cuali-
tativamente, en el grado de rareza y el nú-
mero de especies; al final, tanto los refu-
gios bióticos (Rebollo et al., 2002) como
los geológicos, son el único medio externo
de evitar el apacentamiento que han estado
directamente implicados en el incremento
de la diversidad de especies y especialmen-
te en términos de la conservación de espe-
cies vegetales raras o amenazadas
(Milchunas y Noy-Meir, 2002).

Los procesos que limitan
la distribución y abundancia de las plantas
están en relación directa con las caracterís-
ticas del paisaje en varios sentidos. Por
ejemplo, la profundidad del suelo y la incli-
nación de las laderas ejercen influencia so-
bre el movimiento vertical, distribución es-
pacial y disponibilidad temporal del agua,
lo mismo que la proporción de rocas, grava
y piedras (McAuliffe, 1994). En entornos
altamente limitados en agua, los suelos are-
nosos tienden a poseer un régimen hídrico
más favorable para el crecimiento de las
plantas que los suelos de texturas más finas
(Sala et al., 1988) ya que la infiltración es
más profunda y la evaporación superficial
es menor (Schenk et al., 2003). La latitud y
longitud son variables directamente relacio-
nadas con factores del clima, por lo que la
existencia de un gradiente climático en la
zona de estudio concuerda con lo encontra-
do por Huerta-Martínez et al. (en prensa).

Diversidad α y β

Se reconocieron tres tipos
fisonómicos de vegetación de acuerdo con
los descritos por Rzedowski (1955), de los
cuales el matorral desértico rosetófilo (gru-
po 2) concentra la mayor proporción de es-
pecies incluidas en la Norma Mexicana
(NOM, 2001), por lo que resulta importante

mantener este tipo de habitats a fin de con-
servar las especies de mayor vulnerabilidad,
lo que implicaría una regulación más estric-
ta de los permisos de explotación minera,
ya que la explotación de bancos de diversos
materiales (mármol, piedra, etc.) ha modifi-
cado sustancialmente el paisaje. En la ac-
tualidad se considera que el deterioro de
los habitats en la zona de estudio ha alcan-
zado hasta un 30% (CONABIO, 1994).
Más aún, el reconocimiento que la pérdida
de habitats naturales es la principal amena-
za a la biodiversidad es casi universal
(Harris, 1984; Soule, 1986; Wilson y Peter,
1988; Ulfstrand, 1992).

Los términos diversidad β
y reemplazo de especies han sido utilizados
indistintamente por muchos autores y se
han propuesto muchos índices para su esti-
mación (Vellend, 2001; Koleff et al., 2003).
A pesar de tratarse de un tema aún
controversial, pueden argumentarse ciertas
diferencias esenciales: el término ‘diversi-
dad β’ no involucra gradientes específicos;
‘reemplazo de especies’ en cambio, es un
caso especial de diversidad β, aplicado a
cambios en la composición de especies a lo
largo de un gradiente ambiental explícito
(McCune y Grace, 2002). Por otro lado,
‘diversidad β’ también ha sido aplicada re-
cientemente en diferentes formas, como la
tasa de descenso en la semejanza en com-
posición de especies con el incremento en
la distancia (Condit et al., 2002). Aun más,
es posible obtener el valor de diversidad β
a través del cociente de la diversidad β y α
(Dulvenvoorden et al., 2002). De acuerdo
con McCune y Grace (2002) hay tres signi-
ficados usuales de la diversidad β, los cua-
les son: 1) Gradiente directo; la diversidad
β es la cantidad de cambio en la composi-
ción a lo largo de un gradiente medido di-
rectamente en el ambiente o en el tiempo.
2) Gradientes indirectos; la diversidad β es
la longitud de un gradiente ambiental o
temporal supuesto, medido a través de las
especies. 3) Sin gradientes específicos; la
diversidad β mide la heterogeneidad en
composición, sin hacer referencia a un gra-
diente específico.

La diversidad β total ob-
tenida en el presente trabajo implica un re-
emplazo total en la composición de espe-
cies en la región estudiada (5,14ds). Esta
estimación de diversidad β se basa en el
número de veces en que la semejanza
composicional se reduce por mitad a lo lar-
go del gradiente (semicambios; en inglés
half changes; Vellend, 2001). Un semi-
cambio es definido como una reducción del
50% o más en el porcentaje de semejanza
entre dos muestras (no necesariamente ad-
yacentes), estimado a través del índice de
Jaccard (Veech et al., 2002). Se considera
que un semicambio ocurre en 1-1,19ds y
que un reemplazo total en la composición

de especies ocurre en 4ds (Hill, 1979; Hill
y Gauch, 1980). Esta medida incorpora im-
plícitamente diferencias en composición
atribuible a la diversidad de gradientes
(Koleff et al., 2003).

En el presente estudio el
grupo con menor diversidad β fue el gru-
po 3 (matorral desértico micrófilo), y el
grupo detectado por la ordenación y la
clasificación como ecotono refleja una
gran heterogeneidad composicional entre
los sitios que lo componen (3,39ds), lo
que comprueba la hipótesis planteada. La
detección de dicho ecotono a través del
uso de la longitud del gradiente corrobora
lo planteado por Oksanen y Tonteri (1995)
en cuanto a que al usar esta medida de di-
versidad β es posible detectar ecotonos o
zonas de rápido cambio composicional
(Whittaker, 1967), o cambios abruptos en
la vegetación (Orlóci y Orlóci, 1990). Este
valor puede ser explicado por las diferen-
cias en las características de los habitats
(Tabla I), que pueden dar origen al predo-
minio de una o unas cuantas especies a
través de la especialización de habitats o
de la exclusión competitiva. En el primer
caso se encuentran las especies que pre-
sentan una marcada preferencia por crecer
en suelos con altos contenidos de yeso
(Johnston, 1941; Meyer y García-Moya,
1989; Meyer et al., 1992); en el segundo
caso aquellas dominantes que ejercen
efectos de exclusión o inhibición hacia
otras especies como Larrea tridentata y
Hellietta parvifolia. El predominio de
Larrea tridentata en suelos aluviales fue
documentada por McAuliffe (1994) y
Johnson et al. (2000), y se corrobora en
este estudio. Los individuos de este arbus-
to pueden presentar crecimiento clonal e
incrementar considerablemente en diáme-
tro a través de periodos de tiempo de va-
rios siglos, incluso milenios (Vasek, 1988).
El crecimiento y la persistencia de estos
clones longevos en algunas partes del pai-
saje aparentemente contribuyen a la exclu-
sión de otras especies (McAuliffe, 1994).
Por otro lado, el predominio de Helietta
parvifolia en sitios cubiertos por matorral
submontano fue consignada por Rzedows-
ki (1956) y se corrobora en este estudio.
Este predominio podría deberse a la libe-
ración de algunos alcaloides presentes en
las hojas de H. parvifolia, los cuales, di-
sueltos por la lluvia, inhiben la germina-
ción y el crecimiento de otras especies ve-
getales (Graue-Wiehers y Rovalo-Merino,
1982).

Los resultados obtenidos
sugieren que las variables más importan-
tes que explican la variación de las co-
munidades en la zona de estudio corres-
ponden a una combinación de caracterís-
ticas del paisaje y del sustrato, las cuales
parecen ser responsables del manteni-
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AGAVACEAE
Agave lecheguilla Torr. 1 1 1 0
Agave scabra Salm-Dyck 1 0 0 1
Agave striata Zucc. 1 1 1 0
Dasylirion acrotriche (Sch.) Zucc. 0 0 1 0
Yucca carnerosana Trel. 1 1 1 1
Yucca filifera Chab. 1 1 1 1
BROMELIACEAE
Hechtia glomerata Zucc. 1 1 1 0
BURSERACEAE
Bursera fagaroides (H.B.K.) Engl. 1 1 1 0
Bursera sp. 0 0 1 0
Bursera sp. 1 1 0 0
CACTACEAE
Ariocarpus trigonus K. Schum. 0 0 1 0
Astrophytum myryostigma Lem. 1 0 1 0
Echinocactus platyacanthus Link & Otto 1 1 1 1
Echinocereus cinerascens Lem. 1 1 1 0
Echinocereus pectinatus Engelm. 1 1 1 1
Echinocereus pentalophus (DC) 1 1 1 0
Kelsey & Dayton
Ferocactus pilosus 1 1 1 0
(Galeotti ex Salm-Dyck) Werderm
Hamatocactus crassihamatus 1 1 1 1
(A. Weber) F. Buxb.
Homalocephala texensis Britton & Rose 0 0 1 0
Lophophora williamsii Coult. 0 0 0 1
Mammillaria bocasana Poselg. 1 1 0 0
Mammillaria candida Scheidw. 1 1 1 0
Mammillaria sp. 1 1 1 0
Mammillaria sp. 0 1 0 0
Mammillaria sp. 0 0 0 1
Mammillaria sp. 0 0 1 0
Myrtillocactus geometrizans Console 0 0 0 1
Neolloydia conoidea (DC) Britton & Rose 1 1 1 1
Opuntia cantabrigiensis Lynch 0 0 0 1
Opuntia imbricata DC 1 1 0 1
Opuntia kleiniae DC 1 1 1 1
Opuntia leptocaulis DC 0 0 0 1
Opuntia lindheimeri Engelm. 0 0 0 1
Opuntia microdasys Pfeiff. 1 0 0 1
Opuntia phaeacantha Engelm. 0 0 1 0
Opuntia rastrera F. A. C. Weber 0 0 0 1
Opuntia robusta Wendl. 1 0 0 0
Opuntia stenopetala Engelm. 1 1 1 1
Opuntia streptacantha Lemaire 1 1 0 0
Opuntia sp. 1 1 0 1
Opuntia sp. 1 1 1 0
Stenocactus dichroacanthus (Mart. ex Pfeiff.) 1 0 1 0
A. Berger ex Backeb. & F. M. Knuth
Thelocactus hexaedrophorus (Lem.) 1 1 1 0
Britton & Rose.
CELASTRACEAE
Maytenus phyllanthoides Benth. 0 1 0 0
CISTACEAE
Helianthemum glomeratum Lag. 1 0 1 0
COMPOSITAE
Ageratina sp. 1 0 1 0
Baccharis salicifolia Pers. 1 1 0 0

COMPOSITAE
Chrisactinia mexicana A. Gray 1 0 1 1
Flourensia cernua DC. 1 1 1 0
Gochnatia hypoleuca A. Gray 1 0 1 0
Gymnosperma glutinosum (Spreng.) Less. 0 1 1 0
Parthenium incanum H. B. & K. 1 1 0 0
Verbesina sp. 1 1 1 1
EUPHORBIACEAE
Euphorbia antysiphilitica Zucc. 1 1 1 1
Jatropha dioica Cerv. 1 1 1 1
FOUQUIERIACEAE
Fouquieria splendens Engel. 1 1 1 0
KOEBERLINIACEAE
Koeberlinea spinosa Zucc. 1 1 1 1
KRAMERIACEAE
Krameria cytisoides Cav. 1 1 1 0
Krameria ramossissima (A. Gray) S. Watson 1 1 1 1
Krameria lanceolata Torr. 1 0 1 0
LABIATAE
Lippia berlandieri Schau. 1 1 1 0
Salvia ballotaeflora Benth. 1 1 1 1
Salvia sp. 1 1 0 0
LEGUMINOSAE
Acacia berlandieri Benth. 1 1 1 0
Acacia crassifolia A. Gray 1 0 1 0
Acacia glandulosa Guill. 1 1 1 0
Brongniartia sp. 1 1 1 0
Caesalpinea pringlei (Britton & Rose) Standl. 1 1 1 0
Calliandra eriophylla Benth. 1 1 1 1
Calliandra sp 0 0 0 1
Calliandra sp. 1 1 1 0
Dalea bicolor Humb. & Bonpl. In Willd. 1 1 1 0
Dalea filiciformis Robins & Greenm. 0 0 0 1
Mimosa biuncifera Benth. 0 0 0 1
Mimosa zygophilla Beth. 1 1 1 0
Mimosa sp. 1 0 0 0
Prosopis glandulosa Torr. 0 0 1 1
Senna wislizeni (A. Gray) H. S. Irwin & Barneby 1 1 1 1
Senna sp 0 0 0 1
Senna sp. 1 0 1 0
LOGANIACEAE
Buddleia marrubiifolia Benth. 1 1 1 1
RHAMNACEAE
Condalia mexicana Schlecht. 1 0 1 0
Karwinskia humboldtiana S. Watson 1 1 1 0
RUTACEAE
Helietta parvifolia (A. Gray) Benth. 1 1 1 0
SAPINDACEAE
Neopringlea integrifolia S. Watson 1 1 1 0
SCROPHULARIACEAE
Leucophyllum texanum Benth. 1 0 1 1
Penstemon roseus G. Don 0 0 1 0
ULMACEAE
Celtis pallida Torr. 1 0 0 0
Celtis sp. 1 0 1 0
ZYGOPHYLACEAE
Larrea tridentata (DC) Coville 1 1 1 1

Número de especies 68 54 64 37

APÉNDICE I
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ECOTONO Y DE LOS TRES GRUPOS DE SITIOS

ECO G1 G2 G3 ECO G1 G2 G3

GPO 1: Matorral submontano, GPO 2: Matorral desértico rosetófilo, GPO 3: Matorral desértico micrófilo, 1: presente, 0: ausente. Los nombres de las es-
pecies corresponden con el International Plant Names Index (IPNI, 1999)
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miento de la diversidad y riqueza de es-
pecies en El Huizache, por lo que deben
encausarse esfuerzos para evitar la pérdi-
da de habitats. Dichos esfuerzos de con-
servación pudiesen ser del orden de aque-
llos realizados en Chamela-Cuixmala (Ja-
lisco), área que estuvo amenazada por un
esquema de desarrollo turístico promovi-
do por uno de los bancos y compañía
constructora más poderosos de México.
Sin embargo, el área fue protegida de
manera efectiva por una campaña legal y
pública que usó la información acerca del
valor biológico y la particularidad de la
región para sustentar la conservación
(Ceballos y García, 1995).
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