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INTERRELACIONES ENTRE VARIABLES DEL SUELO Y DE LAS 
GRAMINEAS EN EL PASTIZAL SEMIARIDO DEL NORTE DE DURANGO 

Interrelations Between Soil and Gramineous Variables in Semiarid Grassland in  
the North of Durango 

 
Raúl Serrato Sánchez1, Celso Manuel Valencia Castro y Felipe del Río Olague 

 
RESUMEN 

 
El tipo de vegetación natural que cubre los suelos 

de las zonas semiáridas de México es el pastizal 
mediano abierto, el cual es considerado como la 
fuente principal de alimento del ganado que se cría 
bajo el sistema de producción extensivo. En virtud de 
que se desconoce la existencia de estudios básicos 
que expliquen la relación o dependencia, así como su 
magnitud, que guardan un conjunto de variables de la 
vegetación natural con el conjunto de variables del 
suelo, se originó esta investigación. El área de estudio 
se delimitó dentro de la vegetación semiárida 
dominada por pastizal de gramíneas con ligeras 
invasiones de especies arbustivas de los municipios 
de Villa Ocampo, Villa Hidalgo, Indé y San Pedro del 
Gallo en el norte del estado de Durango. Se midieron 
15 variables del suelo y cuatro de la vegetación de 
gramíneas y se utilizó la correlación canónica para 
obtener un modelo en el cual se conociera el grado de 
asociación existente entre el grupo de variables del 
suelo y el grupo de variables de la vegetación, así 
como el grado de participación de cada una de ellas 
en el modelo. De 15 variables del suelo analizadas, 
sólo siete fueron las que mostraron asociación 
importante con las variables de la vegetación. Las 
variables del suelo que mostraron mayor asociación 
con las variables químicas de las gramíneas fueron, en 
orden de importancia, las siguientes: conductividad 
eléctrica, sulfatos, nitratos, materia orgánica, arcilla, 
fósforo y limo. El análisis del comportamiento de 
grupos de variables en sistemas áridos y semiáridos se 
encontró reportado escasamente en la literatura 
científica.  

 
Palabras clave: Interrelaciones, pastizal de 
gramíneas, correlación canónica. 
 
1 División de Estudios de Posgrado, Facultad de Agricultura y 
Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 
Aceptado: Febrero de 1999. 

SUMMARY 
 

The natural vegetation covering the soil of the 
semiarid areas in Mexico is the open medium 
grassland, which is the principal source of food for 
cattle under extensive production systems. Due to the 
lack of basic studies explaining the relationship or 
dependency, as well as their extent between a group 
of variables of the natural vegetation and a group of 
soil variables, this study was designed. The study area 
was dominated by gramineous with a light invasion of 
shrub species in the municipalities of Villa Ocampo, 
Villa Hidalgo, Indé, and San Pedro del Gallo, in the 
north of the State of Durango. Fifteen soil variables 
and four of the gramineous vegetation were measured 
using the canonical correlation to obtain a model 
determining the association degree between the group 
of soil variables and those of the vegetation, as well 
as the degree of participation of each of those 
variables in the model. Only seven of 15 soil variables 
analyzed showed major association with the 
vegetation variables. The soil variables that showed 
major association with the chemical variables of the 
gramineous were, in order of importance, the 
following: electrical conductivity, sulfate, nitrate, 
organic matter, clay, phosphorus, and silt, proving the 
stated hypothesis. Performance analysis of groups of 
variables in arid and semiarid systems has been 
reported scantily in scientific literature.  

 
Index words: Interrelations, gramineous grassland, 
canonical correlation. 

 
INTRODUCCION 

 
El tipo de vegetación natural que cubre los suelos 

de las zonas semiáridas de México es el pastizal 
mediano abierto, el cual es considerado como la 
fuente principal de alimento del ganado que se cría 
bajo el sistema de producción extensivo. El estado de 
Durango cuenta con 46 438 km2, dentro de las 
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regiones áridas y semiáridas, de pastos naturales 
(INEGI, 1991) que sirven de alimento para bovinos, 
caprinos, ovinos y equinos, además de la fauna 
silvestre mayor, destacando, como sistema de 
producción, la venta de carne en forma de becerros al 
destete para exportación, y la venta de cabritos en el 
mercado nacional.  

Dada la importancia económica que la producción 
de carne representa en la región de pastizales del 
norte del Estado, se ha efectuado una gran cantidad de 
investigación aplicada sobre el suelo, la vegetación y 
el animal (Fierro, 1987). Sin embargo, se desconoce 
la existencia de estudios básicos que expliquen la 
relación o dependencia, así como su magnitud, que 
guardan un conjunto de variables de la vegetación 
natural con el conjunto de variables del suelo lo que 
motivó la realización de este estudio. Por inferencia 
de los resultados de investigaciones agronómicas, en 
este trabajo se planteó la hipótesis de que variables 
como el nitrógeno, el fósforo y la materia orgánica 
presentes en el suelo serían las principales para 
promover la cantidad de proteína en las gramíneas, 
aunque el objetivo fue determinar la relación conjunta 
entre un grupo de variables del suelo con un grupo de 
variables del pastizal de gramíneas de la vegetación 
semiárida en los municipios de Villa Ocampo, Villa 
Hidalgo, Indé y San Pedro del Gallo, al norte del 
estado de Durango. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Area de Estudio 
 

El área de estudio se delimitó dentro de la 
vegetación semiárida dominada por pastizal de 
gramíneas con ligeras invasiones de especies 
arbustivas de los municipios de Villa Ocampo, Villa 
Hidalgo, Indé y San Pedro del Gallo en el norte del 
estado de Durango, los cuales ocupan una extensión 
territorial aproximada de 4680.95 km2 que se 
extienden geográficamente entre las coordenadas 
25o 50’ y 25o 48’ de latitud norte y 104o 32’ y 
104o 47’ de longitud oeste (Figura 1). La 
precipitación media anual varía de 300 a 550 mm y la 
temperatura fluctúa entre 17.5 y 19.5 oC. 

El trabajo de campo se realizó a mediados de 
otoño de 1994. Para tener la seguridad de que los 
puntos de  muestreo  se  encontraban  dentro  de  la 
vegetación  

 
 
Figura 1.  El pastizal de la región semiárida del estado 
Durango (color claro y número 4) se extiende a lo largo de la 
cara oriental de la Sierra Madre Occidental (Rzedowski, 
1983). 
 
semiárida se tomó como referencia las cartas de uso 
del suelo del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI, 1989). En ellas se 
ubicaron 44 puntos tratando de que fueran lo más  
representativo posible del área de estudio. 22 puntos 
de muestreo correspondieron a los dos municipios 
ubicados geográficamente más al norte y otros 
22 puntos de muestreo en los dos restantes municipios 
ubicados más al sur (Figura 2). Dichos puntos se 
localizaron en el recorrido de campo y en ellos se 
tomaron las muestras de suelo y de vegetación. 

 
Observación de Variables 
 

En cada punto, en un radio aproximado de 50 m, 
se tomaron tres muestras de suelo de los primeros 
30 cm de profundidad por considerar que ahí es en 
donde se encuentran los nutrimentos que las 
gramíneas, por su sistema radical fibroso, pueden 
tomar e incorporar a sus tejidos; estas muestras fueron 
llevadas al laboratorio para su análisis físico y 
químico resultando las variables que se presentan en 
el Cuadro 1.  
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Cuadro 1.  Variables medidas, con sus unidades y métodos de determinación, en el pastizal semiárido del norte del estado de Durango. 
 
Variable Símbolo Método de determinación Unidad 
Arena Arena Hidrómetro de Boyoucos % 
Limo Limo Hidrómetro de Boyoucos % 
Arcilla Arcilla Hidrómetro de Boyoucos % 
Materia orgánica MO Walkley y Black (determinación de titulación volumétrica) % 
Bicarbonatos HCO3 Titulación H2SO4 (determinación volumétrica) meq L-1 

pH pH Potenciómetro digital pH 
Nitratos NO3 Fotocolorímetro ppm 
Fósforo P Olsen ppm 
Potasio K Espectrofotómetro de absorción atómica meq L-1 
Conductividad eléctrica CE Conductímetro digital mmho cm-1 
Calcio Ca Titulación de EDTA meq L-1 
Sodio Na Espectrofotómetro de absorción atómica meq L-1 
Sulfatos SO4 Turbidimétrico, método del cloruro de bario meq L-1 
Cloruros Cl Titulación nitrato de plata volumétrico meq L-1 
Magnesio Mg Titulación de EDTA meq L-1 

 
En el pastizal se midió cobertura basal de 

gramíneas (%) por el método de la línea de puntos de 
contacto o marco de punto, descrito por Pieper (1976) 
y se tomaron aleatoriamente tres muestras utilizando 
un aro de .25 m2 cortando las gramíneas a ras del 
suelo para, en el laboratorio, hacer el análisis 
bromatológico para obtener las variables proteína 
cruda (%), calcio (ppm) y fósforo (ppm). 

 
Análisis Estadístico 
 

Con el afán de conocer las características 
generales del suelo y las gramíneas del área de 
estudio se obtuvieron los estimadores de uno y otro 
factor. Con el mismo objetivo se observó la 
correlación existente entre variables originales de la 
vegetación, del suelo y de ambos factores juntos. 

Se utilizó la correlación canónica para obtener un 
modelo en el cual se conociera el grado de asociación 
existente entre el grupo de variables del suelo y el 
grupo de variables de la vegetación, así como el grado 
de participación de cada una de ellas en el modelo, el 
cual, según Hair et al. (1992), se formula: 

 
Y1 + Y2 + Y3 + ..... + Yn = X1 + X2 + X3 + ..... + Xn 
 
En donde Y1 a Yn son las variables dependientes, y 
X1 a Xn son las variables independientes. En este 
estudio se tomó como grupo de variables 
independientes a las del suelo y como grupo de 
variables dependientes a  las  del  pastizal  
pretendiendo  conocer  la fuerza de  

 
 
Figura 2.  Localización geográfica de los cuatro municipios en 
estudio. 
 
asociación entre los dos grupos (Johnson y Wichern, 
1982), aunque, como es de esperarse, no todas las 
variables participan de la misma manera en la 
correlación canónica obtenida. El análisis estadístico 
de correlación canónica proporciona también 
coeficientes para cada variable que muestran el grado 
de importancia para cada una de ellas. Entre más alto 
sea el valor, ya sea negativo o positivo, mayor será la 
importancia de esa variable (Digby y Kempton, 
1987). El paquete estadístico usado para el análisis 
mencionado fue el SAS (SAS Institute Inc., 1985). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Una de las principales características de los 
pastizales naturales es la cobertura basal, la cual se 
reporta para las zonas semiáridas de Durango mayor 
que  75 % en pastizales con buena condición 
(COTECOCA, 1979); en este estudio sólo se encontró 
7.7 % (Cuadro 2) corroborando lo encontrado por 
Ochoa et al . (1987) respecto al sobrepastoreo a que 
han sido sometidas estas áreas a través de los años. 
De acuerdo con este estudio, la pérdida de cobertura 
basal es alarmante, pues es de suponerse que a la par 
de la vegetación también se está perdiendo el suelo. 
El contenido de proteína cruda en los pastos fue 
similar a 8.5 % reportado en esa misma fuente 
(COTECOCA, 1979). 

El suelo es ligeramente alcalino (pH = 8.03), 
pobre en materia orgánica (2.01 %) y de textura 
franca. La relación Ca:P del forraje es demasiado alta, 
debido a la baja concentración del segundo (Cuadro 
2). 

En el Cuadro 3 se puede observar que el grado de 
asociación entre las variables relativas a la vegetación 
es   baja.   Unicamente   sobresale   la   relación  de   la  

  
Cuadro 2.  Estimadores de las variables originales de suelo y 
vegetación de la región semiárida de cuatro municipios del 
norte de Durango. 
 

 Estimador 
Variable Media Desviación 

estándar 
Suelo 

pH   8.03   0.24 
Materia orgánica (MO)   2.01   0.85 
Ca   3.42   1.52 
Arena 46.81 12.57 
Limo 27.00     6.88   
Arcilla 27.09 11.27 
Conductividad eléctrica (CE)   0.63   0.30 
Mg   1.45   0.73 
Na   1.02   0.31 
K   0.43   0.22 
HCO3   3.01   1.33 
SO4   1.19   1.13 
Cl   1.77   0.40 
NO3  11.88   9.56 
P   9.57   4.29 

Vegetación 
Proteína cruda   8.53   1.61 
Calcio   0.92   0.22 
Fósforo     0.009     0.021 
Cobertura   7.77 10.23 

Cuadro 3.  Matriz de correlaciones entre variables originales 
de la vegetación de la región semiárida de cuatro municipios 
del norte de Durango. 
 
 Ca P Cobertura 
Proteína 0.13 -0.16 -0.24 
Ca 1.00 -0.18 -0.15 
P    1.00   0.86 
Cobertura     1.00 

 
cobertura basal de las gramíneas y el contenido foliar 
de fósforo (0.86). 

Con respecto a las variables indicadoras del suelo, 
en el Cuadro 4 se observa una estructura de corre-
lación importante, destacándose las relaciones 
correspondientes a limo: N03 (0.42), CE: S04 (0.79) y 
S04: N03 (0.42). 

Tanto en el Cuadro 4 como en el Cuadro 5 sólo se 
observan las siete variables del suelo que participaron 
en los modelos de correlación canónica, aceptando 
que las otras ocho variables no tuvieron relación 
importante ni dentro del grupo de suelo ni con las 
variables del grupo de vegetación. 

Las relaciones encontradas entre las variables de 
vegetación y suelo son moderadas, sobresaliendo la 
relación positiva de limo:proteína (0.36) y la de 
arcilla:Ca (0.36); y la relación negativa de N03:P 
(-0.36) y N03:cobertura basal (-0.38) (Cuadro 5). 

En el Cuadro 6 se presentan las primeras dos 
variables canónicas que mostraron los valores más 
altos de correlación (0.596 y 0.555, respectivamente). 
El nivel de probabilidad que rechaza la hipótesis nula 
de que todas las correlaciones canónicas son cero en 
la población fue de 0.078 y 0.066 por lo que se 
pueden establecer conclusiones firmes, más aún por 
tratarse de una población en estudio de alta 
heterogeneidad en condiciones de clima, altitud sobre 
el nivel del mar, latitud y topografía. 

 
 
Cuadro 4.  Matriz de correlaciones entre variables originales 
del suelo de la región semiárida de cuatro municipios del norte 
de Durango. 
 
 Limo Arcilla CE SO4 NO3 P 
MO 0.14 0.14 -0.14 -0.13 -0.02  0.13 
Limo 1.00 0.29  0.29  0.28  0.42  0.16 
Arcilla  1.00  0.16  0.07  0.29 -0.11 
CE    1.00  0.79  0.33 -0.01 
SO4     1.00  0.42 -0.04 
NO3      1.00 -0.04 
P        1.00 
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Cuadro 5.  Matriz de correlaciones entre variables originales 
del suelo con las de vegetación de la región semiárida de cuatro 
municipios del norte de Durango. 
 
 Proteína Ca P Cobertura 
MO 0.09 -0.21 -0.02  0.07 
Limo 0.36  0.13 -0.11 -0.21 
Arcilla 0.20  0.36 -0.16 -0.10 
CE 0.17  0.17  0.06  0.04 
SO4 0.28 -0.05 -0.07 -0.09 
NO3 0.28  0.11 -0.36 -0.38 
P   0.008 -0.14  0.28  0.28 

 
En virtud de que las variables no tienen las mismas 

unidades de medición, en los Cuadros 6, 7, 8 y 9 se 
reportan los coeficientes de las variables estandarizados 
para ser interpretados. 

En el grupo de variables de la vegetación sobresale 
la participación positiva de la proteína cruda (0.408) y 
la participación negativa del P (-0.762) y (-0.371). 

Sobresale la participación del Ca en ambas 
correlaciones canónicas, pero el P es importante por 
que se manifiesta como la única variable supresora en 
la segunda correlación canónica puesto que su 
coeficiente (.181) y su correlación canónica (-.598) 
tienen signos opuestos (Cuadros 6 y 7). 

En la primera correlación canónica en el grupo de 
variables del suelo (Cuadro 6), sobresalen con relación 
positiva: SO4 (1.09), nitratos (0.391) y MO (0.357) y 
con relación negativa: CE (-1.12) y arcilla (-0.319). 

En la segunda correlación canónica se nota una 
participación balanceada entre casi todas las variables, 
 
Cuadro 6.  Análisis de correlación canónica de las variables de 
suelo y gramíneas de la región semiárida de cuatro municipios 
del norte de Durango. 
 
Variable canónica 1 2 
Eigenvalor 0.553   0.445 
Correlación   0.5968   0.555 
Pr > F 0.078 0.06 

Variables de vegetación 
    Proteína    0.0408   0.167 
    Ca -0.762   0.671 
    P -0.371   0.181 
    Cobertura -0.283 -0.727 

Variables de suelo 
    Materia orgánica   0.357 -0.410 
    Limo 0.19   0.436 
    Arcilla  -0.319   0.356 
    Conductividad eléctrica  -1.122   0.135 
    SO4 1.09 -0.378 
    NO3    0.391   0.405 
    P  -0.193 -0.427 

 

Cuadro 7.  Correlaciones entre las variables de la vegetación y 
de suelo con sus variables canónicas. 
 
Vegetación W1 
    Proteína  0.437 
    Ca -0.595 
    P -0.542 
    Cobertura -0.584 
Suelo V1 
    Materia orgánica  0.311 
    Limo  0.254 
    Arcilla -0.178 
    Conductividad eléctrica. -0.17 
    SO4  0.355 
    NO3  0.459 
    P -0.125 

 
identificando, como variable supresora, por lo 
opuesto de sus signos, tan solo a los sulfatos. 

Considerando un mayor interés en conocer la 
relación existente entre el contenido de proteína cruda 
y la cobertura de las gramíneas con las variables 
físicas y químicas del suelo, de acuerdo con este 
estudio (Cuadro 6), de las 15 variables del suelo 
medidas, sólo siete fueron las que mostraron relación, 
negativa o positiva importante. 

El contenido de proteína cruda en las gramíneas 
mostró asociación positiva con el contenido de SO4, 
NO3 y MO lo que sugiere que valores altos de esas 
variables en los suelos proporcionaron valores altos 
de dicho nutrimento en los zacates. Igualmente, la 
cobertura basal se asoció negativamente en la conduc-
tividad eléctrica y al contenido de arcilla lo que indica 
que suelos con altos contenidos de esas variables 
pueden tener altas coberturas basales.  

Los coeficientes de las variables de vegetación de 
la primera variable canónica denotaron contraste entre 
el contenido de proteína y las demás variables. Esto 
significa que valores altos de dicha combinación 
estarán asociados con valores elevados de proteína, 
por el contrario, esta combinación lineal tomará 
valores bajos cuando el calcio y el P foliar sean altos.  

La combinación lineal de las variables de suelo en 
la misma variable canónica se observa con un 
coeficiente alto y positivo en la variable contenido de 
sulfatos y un coeficiente alto y negativo en la 
conductividad eléctrica. 

La interrelación (correlación canónica) de estas 
dos combinaciones plantea una asociación de valores 
altos de proteína con valores altos de sulfatos en el 
suelo. Por el contrario, valores altos del CE se asocian 
a  valores  altos de los contenidos de P, Ca y 
cobertura  
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Cuadro 8.  Varianza estandarizada de las variables del suelo. 
 

             Explicado por sus propias variables canónicas         Explicado por las variables canónicas opuestas 
 Proporción Proporción acumulada R2 canónica Proporción Proporción acumulada 
1 0.0823 0.823   0.3562 0.0293 0.0293 
2 0.1956 0.2779 0.3081 0.0603 0.0896 
3 0.2138 0.4917 0.1375 0.0294 0.1190 
4 0.1169 0.6087 0.1002 0.0117 0.1307 

 
 
Cuadro 9.  Varianza estandarizada de las variables de la vegetación. 
 

      Explicado por sus propias variables canónicas         Explicado por las variables canónicas opuestas 
 Proporción Proporción acumulada R2 canónica Proporción Proporción acumulada 
1 0.2954 0.2954 0.3562 0.1052 0.1052 
2 0.4084 0.7038 0.3081 0.1258 0.2311 
3 0.2130 0.9168 0.1375 0.0293 0.2603 
4 0.0832 1.0000 0.1002 0.0083 0.2687 

 
basal, aunque debe señalarse que los valores de la CE 
nunca rebasarán los límites de un suelo normal. 

Para precisar las relaciones anteriores se 
correlacionó la variable canónica con las variables 
originales de vegetación y suelo (Cuadro 7). Con 
respecto a las variables de vegetación se confirma el 
contraste antes reportado. En las variables del suelo 
desaparece el contraste y se resalta la importancia de 
las sales como los NO3 y SO4, así  como del contenido 
de la MO. En todos los casos se observan coeficientes 
grandes y positivos.   

El análisis de redundancia (Cuadros 8 y 9) 
muestra que los dos primeros pares de variables 
canónicas son los mejores predictores del grupo de 
variables opuestos que son los que aportan las 
mayores cantidades a la proporción de la varianza: 
0.0293 y 0.603 dentro de las variables del suelo, 
0.1052 y 0.1258 en las variables de la vegetación. 

La correlación múltiple del cuadrado puede ser 
considerada baja (0.3562) participando en ella, dentro 
de las variables de vegetación el calcio, la cobertura 
basal y el fósforo (Cuadro 10), en tanto que del grupo 
de variables del  suelo ninguna  muestra gran fuerza 
de  

 
Cuadro 10.  Cuadrado de la correlación múltiple entre las 
variables de vegetación y las primeras “M” variables 
canónicas de las variables de suelo. 
 
M 1 2 3 4 
Proteína 0.068 0.118 0.202 0.205 
Ca 0.126 0.310 0.313 0.316 
P 0.104 0.215 0.225 0.252 
Cobertura 0.121 0.279 0.299 0.299 

 

predicción aunque los valores son un poco mayores 
para el NO3 y SO4 (Cuadro 11). 

En el modelo de correlación canónica obtenido se 
resalta la presencia de la materia orgánica, pues se 
sabe que al entrar en el proceso de descomposición, 
pone   los   nutrimentos   disponibles   para   que   
sean 
tomados por la planta mejorando la eficiencia de los 
ciclos minerales, además, entre mayor sea el 
contenido de materia orgánica en el suelo (2.01 en 
promedio en este estudio) más eficiente será el uso 
del agua. 

Dentro de la textura del suelo, en el modelo 
obtenido resultan muy importantes el limo y la arcilla. 
Esta variable es la que le da la capacidad de 
intercambio catiónico a los suelos, lo que significa 
alta resistencia a cambios de pH y cationes, o sea, alta 
capacidad amortiguadora (Donahue et al., 1981). 

La importancia manifestada en este modelo por el 
contenido de fósforo en el suelo se puede deber a que 
es el elemento más crítico en el suelo (Donahue et al., 
1981).   

 
Cuadro 11.  Cuadrado de la correlación múltiple entre las 
variables de suelo y las primeras “M” variables canónicas de 
las variables de vegetación. 
 
M 1 2 3 4 
Materia orgánica 0.034 0.069 0.088 0.107 
Limo 0.023 0.104 0.142 0.167 
Arcilla 0.011 0.117 0.155 0.180 
Conductividad 
    eléctrica  

 
0.010 

 
0.026 

 
0.067 

 
0.069 

SO4 0.045 0.049 0.089 0.091 
NO3 0.075 0.190 0.193 0.195 
P 0.005 0.069 0.964 0.103 
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En el modelo encontrado se confirmó la hipótesis 
planteada, puesto que tanto la materia orgánica como 
el fósforo y los nitratos se presentaron dentro del 
grupo de variables del suelo que se asocian a las 
variables químicas de las gramíneas, concordando con 
lo expuesto por Serrato et al. (1983), quienes, al 
documentar la morfología y fisiología de los zacates 
de las zonas semiáridas, señalan que esas plantas se 
comportan bajo los mismos principios fisiológicos de 
las especies cultivadas. Particularmente, la materia 
orgánica confirmó la expectativa de su participación 
en el modelo de correlación canónica, ya que esa 
variable siempre apareció en modelos obtenidos para 
los bosques de pino-encino del estado de Durango 
cuando se analizaron en distintas exposiciones 
(SEDESOL-UACH, 1992). 

Es llamativo el hecho de que en este modelo no 
participó el pH puesto que esa variable se reportó en 
los modelos de la SEDESOL-UACH (1992) y 
también en distintos modelos obtenidos por Serrato 
(1994) para los bosques de pino-encino de Durango 
cuando se estratificaron en dos tipos de vegetación y 
tres clases de condición. Igualmente, la presencia de 
pH fue reportada por Valencia (1995) al investigar la 
relación existente en variables relativas a la 
vegetación arbórea y al suelo en distintas 
exposiciones de los bosques de pino-encino de 
Chihuahua. Sin embargo, sí se tuvo la presencia de la 
conductividad eléctrica, lo cual, según Chavira y 
Castellanos (1987), sirve como un índice de la 
salinidad promedio del perfil del suelo, lo cual 
respalda la presencia de NO3 y SO4 en el modelo de 
correlación canónica obtenido en este estudio. 

 
CONCLUSIONES 

 
De 15 variables del suelo analizadas, sólo siete 

fueron las que mostraron asociación importante con 
las variables de la vegetación. 

Las variables del suelo que mostraron mayor 
asociación con las variables químicas de las 
gramíneas fueron, en orden de importancia: 
conductividad eléctrica, sulfatos, nitratos, materia 
orgánica, arcilla, fósforo y limo, con lo cual quedó 
comprobada la hipótesis planteada.  

El análisis del comportamiento de grupos de 
variables en sistemas áridos y semiáridos no se 
encontró reportado en la literatura científica.  
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