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ORDENACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LA SIERRA DE CATORCE, SAN 
LUIS POTOSÍ, A LO LARGO DE GRADIENTES AMBIENTALES 

Vegetation Ordination Along Environmental Gradients in the “Sierra de Catorce”,  
San Luis Potosí, México 

 
Arturo Sánchez-González1 y Diódoro Granados-Sánchez1‡ 

 
RESUMEN 2850 m above sea level. In each site, the vertical and 

horizontal structure of plant communities, and 
principal environment and soil characteristics were 
described. The results show that gradients of altitude, 
soil porosity, topography, and aspect, closely related 
to water availability, are the primary variables 
influencing distribution patterns of plant communities. 
Water availability is the ultimate driving force that 
defines the structure and distribution of plant 
communities in the study area. 

 
El término ordenación, en ecología vegetal, abarca 

una serie de técnicas estadísticas que permiten 
simplificar un conjunto complejo de datos, el modelo 
resultante indica las posibles relaciones entre las 
especies, así como entre la vegetación y el ambiente. 
El objetivo de esta investigación fue identificar los 
patrones en la estructura y distribución de la 
vegetación en la Sierra de Catorce, San Luis Potosí, 
México a lo largo de gradientes ambientales. Se 
eligieron 16 sitios de muestreo, en un intervalo 
altitudinal que comprendió desde 1780 hasta 2850 m; 
en cada sitio, se determinó la estructura vertical y 
horizontal de la vegetación, las características 
principales de los suelos y del medio. Los resultados 
indican que gradientes físicos indirectos como altitud, 
porosidad del suelo, topografía y orientación, 
estrechamente relacionados con la humedad 
ambiental, son las variables que mejor explican los 
patrones de distribución de la vegetación en la zona 
estudiada. 

 
Index words: Plant communities, environmental 
gradients, arid regions.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las zonas áridas pueden definirse como 
ecosistemas donde el potencial de evapotranspiración 
excede a la precipitación anual, que generalmente es 
baja, por lo cual hay poca disponibilidad de agua. Las 
comunidades vegetales de estas zonas tienen patrones 
de distribución espaciales y temporales 
característicos; el clima y la topografía crean estos 
patrones al limitar la productividad primaria, la 
densidad y la composición de especies. El suelo y la 
vegetación están estrechamente integrados, afectando 
el ciclo de nutrimentos y la adecuación de los 
organismos (Reynolds et al., 2000). La escasa 
precipitación resulta en una baja cobertura vegetal; 
por ello, el suelo en las partes altas queda descubierto, 
mientras que en las pendientes suaves y prolongadas 
se acumula como producto del intemperismo y, por el 
acarreo de materiales hacia las partes bajas en las 
planicies, se presenta un sustrato arenoso y una 
prolongada área de aluvión. Es principalmente a 
través de este gradiente que se generan los patrones 
espaciales de distribución de la vegetación (Marroquín 
et al., 1981). 

 
Palabras clave: Comunidades vegetales, gradientes 
ambientales, zonas áridas 
 

SUMMARY 
 

In plant ecology, the concept of ordering includes 
several statistical techniques allowing the analysis of 
complex groups of data, providing a model of possible 
relationships among the species, plant communities 
and the environment. The objective of this research 
was to identify the structure and distribution of plant 
communities along environmental gradients in the 
Sierra de Catorce, San Luis Potosí, Mexico. Sixteen 
sampling  sites  were  selected  going  from   1780   to  
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variedad de subtipos climáticos (Hernández y García, 
1997). 

Una de las zonas áridas de mayor extensión es el 
desierto de Chihuahua, que es una planicie localizada 
en la parte norcentral del país, entre la Sierra Madre 
Oriental, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre 
Occidental, y se prolonga hasta el sur de los Estados 
Unidos, comprende áreas en Nuevo México y Texas, 
porciones bajas de los estados de Chihuahua y 
Coahuila, partes de Durango, Zacatecas, Nuevo León 
y San Luis Potosí. Tiene una altitud media de 1070 m 
y una precipitación pluvial de 70 a 500 mm, de la cual 
de 70 a 80 % cae de mediados de junio a mediados de 
septiembre (Hernández, 1992). 

La Sierra de Catorce, localizada en la parte norte 
del estado de San Luis Potosí, es una zona semiárida 
particularmente interesante para estudiar la estructura 
y distribución de la vegetación a lo largo de gradientes 
ambientales debido a su topografía, condiciones 
edáficas y escaso deterioro que ha tenido la 
vegetación natural. 
 
Ordenación 
 

El vocablo ordenación se utiliza para describir el 
estudio de las agrupaciones vegetales y se refiere 
usualmente a un análisis en el cual los objetos son 
muestras de vegetación en los sitios de estudio 
(Zavala, 1986). El caso más común consiste en el 
análisis de una matriz de datos con atributos 
cualitativos (presencia-ausencia) o cuantitativos 
(densidad, biomasa, cobertura, valor de importancia) 
de especies en cada muestra y el objetivo es encontrar 
un patrón sistemático de relaciones entre las muestras 
basado en las co-ocurrencias de sus especies 
componentes (ordenación indirecta). El modelo 
resultante puede después relacionarse con factores 
ambientales (Palmer, 1993). Cuando además de 
muestras de vegetación se tienen datos de variables 
ambientales como los nutrimentos del suelo, la altitud, 
la pendiente y otros, es posible encontrar una 
combinación de atributos que puedan sugerir una 
causa fundamental para un patrón de distribución de 
las muestras (ordenación directa). 

Existe un debate histórico en Ecología sobre la 
extensión en que las especies vegetales están 
asociadas en las comunidades. Por un lado, existe la 
teoría según la cual la vegetación resulta de la relación 
de unidades bien definidas, discretas e integradas, que 
pueden ser combinadas para formar clases o tipos 
abstractos que reflejan las unidades naturales del 

mundo real; esta escuela centra su objetivo en la 
búsqueda y definición de estas unidades (Whittaker, 
1970). Por otra parte, se encuentran aquellas escuelas 
que plantean que los cambios en la vegetación son 
graduales, por lo cual la clasificación de la misma es 
en mayor o menor grado arbitraria. Sin embargo, 
aceptan la utilidad de la clasificación para la 
delimitación de unidades lógicas de estudio (Zavala, 
1986). 

En la actualidad, muy pocos ecólogos defienden la 
aparente contradicción de estas dos escuelas en su 
forma original, pues con el transcurso de los años el 
debate ha perdido fuerza. Muchos investigadores 
reconocen que, aunque las comunidades vegetales 
pueden variar en un intervalo de unidades discretas a 
continuas, el punto de vista del "continuo” provee una 
mejor descripción de los cambios de la vegetación a lo 
largo de gradientes del medio (Austin, 1987; 
Auerbach y Shmida, 1993). 

La utilidad de las técnicas de ordenación es 
simplificar un conjunto complejo de datos de 
vegetación, el modelo resultante trata de indicar las 
relaciones existentes entre las especies, así como entre 
la vegetación y el ambiente (James y McCulloch, 
1990; Gosz, 1992). 

El objetivo de este trabajo fue identificar los 
factores ambientales que determinan los patrones en la 
estructura y distribución de la vegetación en la Sierra 
de Catorce, utilizando técnicas de ordenación. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo se realizó en la Sierra de Catorce, San 

Luis Potosí, ubicada entre 23º 24’ y 23º 47’ N y 
100º 46’ y 100º 57’ O. Esta zona forma parte de las 
sierras inferiores de la provincia fisiográfica de la 
Sierra Madre Oriental, en la zona noreste del altiplano 
potosino-zacatecano, y ocupa una franja que cubre de 
norte a sur el municipio de Real de Catorce 
(CETENAL, 1970). El intervalo altitudinal varía de 
1800 a 3110 m (Figura 1). 

El clima se clasifica, según el sistema de Köppen, 
modificado por García et al. (1985), como 
BS1kw(x´)(e); es decir, semiárido, templado, con 
régimen de lluvias en verano, con alto porcentaje de 
precipitación invernal (más de 30 mm.) y extremo, 
con oscilación de las temperaturas medias mensuales 
entre 7 y 14 ºC. La precipitación media anual en la 
zona es de 306.4 mm. 

En general, los suelos son jóvenes, de poca 
profundidad,  en  las  partes  bajas  donde el drenaje es  

312 



SÁNCHEZ-GONZÁLEZ Y GRANADOS-SÁNCHEZ.  ORDENACIÓN DE LA VEGETACIÓN A LO LARGO DE GRADIENTES   

 
Figura 1.  Zona de estudio. 

 
deficiente, debido al drenaje endorreico y a la 
acumulación de material arcilloso. Predominan los 
Xerosoles sin procesos de lixiviación de los perfiles. 
Otro tipo de suelos importantes son los Litosoles con 
fase petrocálcica, que se encuentran relacionados 
estrechamente con elevaciones, donde el material 
rocoso está cerca de la superficie o se encuentra 
aflorando (Hernández, 1988). 

 
Trabajo de Campo y Laboratorio 
 

La zona de estudio se caracterizó por medio de 
cartografía (escala 1:50 000), fotografía aérea (escala 
1:75 000) y recorridos de campo. Se estudiaron un 
total de 16 sitios de muestreo, elegidos 
sistemáticamente con base en el reconocimiento de 
tipos de vegetación en un intervalo altitudinal que 
comprendió desde 1780 hasta 2850 m. Se utilizó el 
método de área, con cuatro cuadros de 4 x 4 m, 
elegidos al azar dentro de cada sitio de muestreo. Se 
determinó la estructura vertical y horizontal de la 
vegetación, composición de especies, características 

generales de los suelos (porosidad, pH, textura, color 
y materia orgánica) para los primeros 30 cm, altitud, 
pendiente y exposición. La ordenación de la 
vegetación fue de dos tipos: ordenación indirecta 
mediante el Análisis de Correspondencia (AC) y 
ordenación directa utilizando el Análisis de 
Correspondencia Canónica (ACC), con datos de Valor 
de Importancia Relativa (VIR) de las especies, para 
ello se utilizó el programa de computación ANACOM 
(Cruz, 1991). 

San Luis
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Venado

Guadalcazar
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San Pedro
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El AC y el ACC permitieron detectar 
10 comunidades vegetales, con base en el VIR de las 
especies (155 especies), desde el piso del valle hasta 
las partes más altas (Cuadro 1). 

El AC es un método de ordenación indirecta que 
reduce el espacio multidimensional, preservando las 
distancias entre los objetos (en este caso muestras de 
vegetación). Este permite evaluar la proximidad 
estructural o correspondencia entre las columnas 
(sitios de muestreo) y renglones (especies) de la 
matriz de datos (Cruz, 1991). 

Los valores mostrados a continuación indican una 
alta correspondencia entre las especies y los sitios de 
muestreo para los tres primeros ejes de ordenación. 

 
Valores de las primeras tres raíces propias 
Eje I II III 

Raíz propia 0.755 0.605 0.564 
 
En la Figura 2, se puede observar que los Sitios de 

muestreo 2 y 4 están ubicados cerca, indicando con 
ello un gran número de especies comunes; de la 
misma forma, otros sitios de muestreo, también 
cercanos entre sí, son los Sitios 5, 9, 6 ,7, 8 y 10; los 
Sitios 13, 14 y 16 se presentan como un tercer grupo 
bien definido. 

Por otro lado, el Sitio de muestreo 15 aparece 
separado de los demás en el espacio de ordenación; de 
la misma manera que el Sitio 11 y el Sitio 12 en el 
otro extremo. Del análisis anterior puede detectarse la 
presencia de tres grupos principales, que representan 
el mismo número de unidades de vegetación 
fisonómicamente identificadas. 

Los otros ejes de la ordenación (Ejes I y III) 
muestran un patrón espacial semejante al diagrama 
anterior.  Estos  diagramas  de  ordenación concuerdan  
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Cuadro 1.  Principales asociaciones vegetales presentes en la Sierra de Catorce 
 

Sitio Altitud Tipo de vegetación Unidad de suelo 
 m   

  1 1780 Matorral desértico micrófilo-matorral espinoso Xerosol cálcico 
  2 1800 Matorral desértico micrófilo  Xerosol cálcico 
  3 1850 Matorral desértico micrófilo-matorral desértico rosetófilo Litosol eútrico 
  4 1930 Matorral desértico micrófilo Litosol eútrico 
  5 2070 Matorral desértico rosetófilo  Litosol eútrico 
  6 2190 Matorral desértico rosetófilo Litosol eútrico 
  7 2250 Matorral desértico rosetófilo-chaparral Litosol eútrico 
  8 2260 Matorral desértico rosetófilo-piñonar Litosol eútrico 

  9 2270 Matorral desértico rosetófilo-chaparral Litosol eútrico-Luvisol crómico-
Rendzina 

10 2300 Matorral desértico rosetófilo-piñonar Litosol eútrico 
11 2400 Matorral desértico rosetófilo-piñonar Litosol eútrico 
12 2410 Matorral desértico rosetófilo-chaparral Litosol eútrico 
13 2520 Encinar arbustivo-piñonar Litosol eútrico 
14 2550 Piñonar-encinar arbustivo Litosol eútrico 
15 2630 Matorral crasicaule-matorral desértico rosetófilo-chaparral Litosol eútrico 
16 2700 Piñonar-encinar arbustivo-chaparral Litosol eútrico 

Los números de la primera columna representan los sitios de muestreo y aparecen también en el Cuadro 3 como referencia para interpretar los diagramas de 
ordenación (Figuras 2 y 3). 
 
con los tipos de comunidades vegetales observadas 
durante el trabajo de campo, ya que visualmente es 
posible detectar agrupaciones similares, las cuales 
podrían ser agrupaciones naturales. 

El Análisis de Correspondencia Canónica (ACC), 
como técnica de ordenación directa, permite detectar 
los patrones de variación de los descriptores; en este 
caso, sitios de muestreo o especies, que pueden ser 
explicados de mejor manera tomando como base los 
descriptores independientes de la segunda matriz: los 
parámetros ambientales. 

El diagrama de ordenación del ACC muestra sitios 
(o especies) y variables ambientales. A los puntos con 
un número, que representan los sitios de muestreo, se 
les da la misma interpretación que en el AC, es decir, 
indican la variación en la composición de especies. 
Las variables ambientales están representadas con 
flechas, una flecha para una determinada variable 
ambiental apunta en la dirección del máximo cambio 
de esa variable ambiental a través del diagrama y su 
longitud es proporcional a la tasa de cambio en esta 
dirección. Las variables ambientales con flechas más 
largas están más fuertemente correlacionadas con los 
ejes de ordenación que aquéllas que presentan flechas 
cortas y, por lo tanto, están más estrechamente 
relacionadas con el patrón de variación de las 
comunidades mostrado en el diagrama de ordenación 
(Figura 3). 

Cada flecha que representa una variable ambiental 
determina una dirección o eje en el diagrama, los 

sitios de muestreo o especies pueden ser proyectados 
sobre este eje, esta proyección corresponde 
aproximadamente al intervalo de los promedios 
ponderados de los sitios o especies, con respecto a 
estas variables ambientales. Los promedios 
ponderados indican la posición de la distribución de 
los sitios o especies a lo largo de una variable 
ambiental (Ter Braak, 1987). 

La Figura 3 (Eje I vs. Eje II) y los datos en el 
Cuadro 2 indican que hay una buena separación entre 
las comunidades vegetales (valores de las raíces 
propias) y que aquellos factores ambientales más 
importantes en cuanto a la explicación de los patrones 
espaciales que presentan los sitios de muestreo son, en 
orden de importancia: la altitud, la porosidad del 
suelo, la pendiente, el contenido de materia orgánica, 
el pH y, por último, la profundidad del suelo. 

La altitud y la porosidad del suelo son las 
variables más relacionadas con los ejes de la 
ordenación. El diagrama ubica a los sitios de muestreo 
en conglomerados que siguen un patrón de menor a 
mayor altitud: los Sitios 3, 2, 1 y 4 en menor altitud; 
los Sitios 5, 6, 7, 8 y 9 le siguen en altitud, junto con 
el Sitio 15, después aparecen los Sitios 10, 12, 13, 11, 
14 y en la mayor altitud el Sitio 16. Con relación a la 
porosidad del suelo, el patrón observado es similar al 
descrito para la altitud. Los Sitios de muestreo 1, 2, 3 
y 4 forman un grupo con menor porosidad que los 
Sitios 5, 6, 7, 8 , 9 y 15, y los Sitios 10, 12, 13, 11, 14 
y 16 presentan mayor porosidad.   
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Figura 2.  Diagrama de ordenación indirecta (los puntos junto a cada número indican la ubicación de los 
sitios de muestreo en el espacio de ordenación). 
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Es importante aclarar que los sitios de muestreo 

representan al mismo tiempo una determinada 
constitución de especies y, por lo tanto, una 
distribución de especies a lo largo de gradientes 
ambientales (Cuadro 3). Lo anterior sugiere (con 
respecto a la altitud) que los Sitios de muestreo 1, 2, 3 
y 4 presentan una composición de especies cuya 
distribución está restringida a bajas altitudes, las 
especies de los Sitios de muestreo 5, 6, 7, 8, 9 y 15 
tienen un intervalo de distribución de mayor elevación 
sobre el nivel del mar y las especies de los Sitios de 
muestreo 10, 11, 12, 13, 14 y 16 se presentan en las 
partes más altas de la sierra (Figura 4). 

El razonamiento anterior no implica que todas las 
especies de un sitio de muestreo determinado estén 
restringidas a un solo intervalo o posición en cuanto al 
gradiente de altitud o de porosidad del suelo, 
pero  sí  que  algunas  especies   poseen   determinadas  

preferencias ambientales. Los otros ejes de la 
ordenación (Ejes I y III) muestran un patrón espacial 
muy semejante al diagrama anterior. 

En zonas áridas y semiáridas, la disponibilidad de 
agua es uno de los factores primarios en el control de 
la distribución y abundancia de las especies; 
consecuentemente, la variación en los factores físicos 
que influencian dicha disponibilidad puede explicar la 
heterogeneidad en los patrones de distribución de la 
vegetación (Tueller et al., 1991; Patten y Ellis, 1995; 
Pavón et al., 2000; Reynolds et al., 2000). 

En una región semiárida como la Sierra de 
Catorce es razonable pensar que el principal factor 
que controla la distribución de las plantas es la 
humedad ambiental. Factores como la altitud, las 
características del suelo (porosidad), la pendiente y la 
orientación, son muy importantes en cuanto a la 
ordenación de la vegetación en la zona estudiada. 
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Figura 3. Diagrama de ordenación directa (los puntos junto a cada número indican la ubicación de los sitios de 
muestreo en el espacio de ordenación). 

 
 

Los resultados obtenidos con el AC y el ACC 
permiten establecer hipótesis sobre las causas 
fundamentales de la estructura y distribución de las 
comunidades vegetales. La precipitación total anual 
en la Sierra de Catorce está correlacionada 
significativamente con la altitud, por lo que es factible 
decir que la precipitación como componente principal 
en la entrada total de agua al sistema, crea fuentes de 
agua superficial y recarga los mantos acuíferos. Una 
vez que el agua está en el sistema, su disponibilidad 
para las plantas es influenciada por el tipo de suelo y 
el relieve topográfico (Figura 4). La porosidad del 
suelo es importante, pues influye en la provisión de 
agua y oxígeno para el crecimiento de las raíces, y la 
movilidad del agua en el  suelo está relacionada con la  

 
Cuadro 2.  Grado de correspondencia entre los componentes 
(sitios de muestreo y factores ambientales) y los ejes de la 
ordenación. 
 

Eje Componente 
I      II    III  

Raíces propias 0.698 0.548 0.482
Coeficientes parámetros:  

Altitud (m)  0.478 0.185 -0.709
Porosidad (%)  -0.351 0.463 -0.210
Pendiente (%) 0.183 -0.229 1.031
Materia orgánica (%) 0.116 -0.003 -0.210
Potencial de hidrógeno (pH) -0.065 -0.050 0.026
Profundidad del suelo (cm) -0.057 -0.214 0.088
Correlación múltiple 0.980 0.979 0.955
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Cuadro 3.  Especies con mayor valor de importancia relativa, presentes en la Sierra de Catorce, San Luis Potosí, México. 
Sólo se presentan las cuatro especies con mayor valor de importancia relativa para cada sitio de muestreo.  
 
 Valor de importancia relativa (%) 

Sitio de muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Altitud (m) 1780 1800 1850 1930 2070 2190 2250 2260 2270 2300 2400 2410 2520 2550 2630 2700 

Especie                 
Larrea tridentata 14 21 20 24             
Salvia ballotaeflora 9.3     6.2           
Carex polystachya 8.9                
Piqueria trinervia 7.6                
Flourensia cernua  12  7.0             
Opuntia leptocaulis  7.9               
Parthenium incanum  5.7 4.6 7.8             
Agave lechuguilla   34  42 49 33 20 41 29 21 9.2   9.2  
Euphorbia antysiphilitica   7.0              
Zaluzania triloba    23             
Yucca carnerosana     7.0     16       
Opuntia imbricata     6.0            
Ephedra aspera     5.6            
Dasylirion cedrosanum.      4.6 11     7.0 4.9    
Opuntia leptocaulis      4.3           
Juniperus monticola       10          
Calia secundiflora       7.1        22  
Pinus cembroides        16  20 16   18  8.9 
Yucca filifera        5.3         
Bouteloua scorpioides        4.7         
Mimosa aculeaticarpa         5.0        
Opuntia rastrera         4.7        
Lamourouxia lasiantha         4.3        
Ferocactus pringlei          6.7       
Agave striata           16 9.4     
Chrysactinia truncata           6.8      
Agave macroculmis            18     
Quercus deserticola             32    
Chrysactinia mexicana             18    
Quercus pringlei             5.0 20  8.0 
Rhus andreuxi              9.2   
Quercus eduardii              6.9   
Agave salmiana               16  
Opuntia tunicata               9.7  
Ceanothus greggii                16 
Quercus hypoxantha                12 

 
cantidad y el tamaño de los poros del mismo 
(Aguilera, 1989). El contenido de arcilla, limo y 
arena, así como la forma, el tamaño y la estabilidad 
del agrupamiento de las partículas minerales y la 
materia orgánica (estructura), influyen sobre la tasa de 
infiltración y la capacidad de las plantas para tomar 
esta agua. La variación topográfica puede redistribuir 
la humedad de tal forma que algunos sitios reciban 
una cantidad de agua mayor que la aportada 
únicamente por la precipitación. 

Se ha sugerido que el efecto de exposición es otro 
factor importante en cuanto a la distribución y 
abundancia de las comunidades vegetales, dado que 

afecta en forma considerable la disponibilidad de agua 
y la temperatura, variable altamente relacionada con la 
distribución y abundancia de diversas cactáceas 
(Pavón et al., 2000). En hábitat de pendientes 
pronunciadas y latitudes medias, se espera que los 
efectos de orientación sean acentuados con respecto a 
la humedad y la temperatura. En el Hemisferio Norte, 
las laderas orientadas al sur permanecen durante más 
tiempo expuestas al sol y, por ello, sus temperaturas 
son mayores y la humedad es menor que las laderas 
orientadas al norte, debido a ello las diferencias 
climáticas entre laderas con distinta exposición 
provocan cambios notables en la vegetación. 
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Figura 4.  Perfil fisonómico fisiográfico de la vegetación de la Sierra de Catorce, San Luis Potosí. 

 
El efecto de orientación de ladera se debe a la 

sombra orográfica generada por la Sierra de Catorce y 
otras pequeñas sierras como las de Guadalcazar y 
Álvarez, con dirección norte-sur, que se interponen al 
paso de los vientos húmedos del Golfo de México, 
provocando condiciones diferenciales de aridez en 
uno y otro lado de la sierra. 

Los diagramas de ordenación separan claramente 
los sitios de muestreo de acuerdo con la posición 
(oriental u occidental) que ocupan en la Sierra de 
Catorce. Las condiciones ambientales son diferentes 
en ambos lados de la sierra. En la parte occidental, en 
los sitios de mayor altitud, se presentan condiciones 
propicias para el establecimiento y desarrollo de las 
comunidades vegetales que requieren mayor 
humedad, como es el caso de las comunidades de 
encinar-arbustivo y de pino piñonero (Figura 4). 

Whittaker (1970) desarrolló el concepto de 
"patrón de clímax", que establece que las 
comunidades son el resultado de patrones de respuesta 
de las poblaciones individuales a gradientes 
ambientales, creando una gradación continua del 
patrón de clímax a lo largo del paisaje. Debido a que 
los  gradientes  físicos  relacionados  con  la  humedad  

pueden ser el control primario de la distribución de 
especies en la Sierra de Catorce, la idea de patrón de 
clímax podría constituir una descripción adecuada del 
mosaico vegetacional observado. 

Aunque la distribución de las poblaciones indica 
un patrón de cambio continuo, es posible definir 
comunidades tipo dentro del mismo. Las especies con 
tolerancias ambientales similares deben agruparse 
juntas en ambientes semejantes, el patrón del paisaje 
resultante sería entonces una mezcla de comunidades 
definibles que se matizan sin límites discretos. La 
forma como distinguir los límites de las comunidades 
estaría en función de la tasa de cambio de los 
gradientes físicos (Auerbach y Shmida, 1993; Patten y 
Ellis, 1995). 

A causa del significado de la altitud, tipo de suelo, 
pendiente y efecto de exposición en la Sierra de 
Catorce, la distribución y abundancia de las especies 
cambia a lo largo de gradientes en dichos factores. 
Cabe aclarar, sin embargo, que el análisis de 
ordenación directa indica que la altitud y la porosidad 
del suelo son los dos factores ambientales que mejor 
explican la distribución de la vegetación en la zona 
estudiada. 
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CONCLUSIONES 
 
- El uso del valor de importancia relativa de 
155 especies en la ordenación permitió detectar 
10 comunidades vegetales a lo largo del gradiente 
ambiental estudiado. 
- En la Sierra de Catorce, los factores del medio que 
se relacionan con la disponibilidad de agua para las 
plantas son los más importantes en cuanto a la 
explicación de la estructura y distribución de la 
vegetación. Factores físicos como altitud, porosidad 
del suelo, pendiente y orientación, son muy 
relevantes.  
- Los resultados del AC y el ACC indicaron que la 
altitud y la porosidad del suelo fueron los gradientes 
ambientales que mejor explicaron la distribución de 
las especies. Ambos factores se consideran gradientes 
indirectos que se manifiestan a través de variables 
como la temperatura y la humedad, las cuales tienen 
un efecto directo sobre el crecimiento vegetal y están 
en estrecha correlación sitio-especifica.  
- Los métodos de análisis multivariable son 
recomendables para postular hipótesis sobre las 
relaciones entre la distribución de las comunidades 
vegetales y los factores ambientales. Aunque es 
necesario el desarrollo de experimentos para 
complementar la información sobre las causas y 
consecuencias de dichas relaciones. 
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