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CLASIFICACIÓN FISONÓMICA DE LA VEGETACIÓN DE LA SIERRA DE 
CATORCE, SAN LUIS POTOSÍ, A LO LARGO DE UN GRADIENTE 

ALTITUDINAL 
Physiognomic Vegetation Classification Along an Altitudinal Gradient in the “Sierra de Catorce”, 

San Luis Potosí, Mexico 
 

Diódoro Granados-Sánchez1‡ y Arturo Sánchez-González1 
 

RESUMEN contain a broad diversity of species and plant 
communities. The ecological knowledge of vegetation 
in these zones is scarce, and the detrimental impact of 
human activities is growing. Because of this, the 
objective of this research was to contribute to the 
knowledge of the physiognomy of the vegetation of 
the Sierra de Catorce, San Luis Potosí, Mexico. This 
region has been scarcely explored from an ecological 
point of view, and it has economic relevance. A 
physiognomic classification of vegetation was carried 
out at 16 sampling sites, chosen according to an 
altitudinal gradient (1780 m to 2850 m). In each site, 
the vertical and horizontal structure of vegetation, a 
profile and general soil characteristics were 
determined, plus some environmental factors. Ten 
main plant communities across the studied gradient 
were identified. The species composition exhibited a 
continuous change across the studied gradient. There 
was no evidence of discrete communities. Results 
indicate that physiognomy and composition of 
vegetation are controlled mostly by the altitudinal 
gradient (precipitation and temperature), but also by 
the conditions of each site (aspect, slope, and soil 
characteristics). 

 
Aproximadamente 50% del territorio de México 

está cubierto por zonas secas y muy secas, que 
contienen una gran riqueza de especies y comunidades 
vegetales. El conocimiento ecológico de la vegetación 
de estas zonas es escaso y el impacto de las 
actividades humanas va en aumento. Debido a ello, el 
objetivo de esta investigación fue contribuir al 
conocimiento de la fisonomía de la vegetación en la 
Sierra de Catorce, localizada en San Luis Potosí, 
México, una región poco explorada ecológicamente y 
es de importancia económica. Se realizó una 
clasificación fisonómica de la vegetación en 16 sitios 
de muestreo, elegidos de acuerdo con un gradiente de 
altitud que abarco de 1780 a 2850 m. En cada sitio, se 
determinó la estructura vertical y horizontal de la 
vegetación, el perfil y las características generales del 
suelo, y algunos factores del medio. Se identificaron 
10  tipos principales de comunidades vegetales, que 
presentaron un patrón de cambio continuo en la 
composición de especies a lo largo del gradiente 
estudiado, por lo que no hubo evidencia de la 
existencia de comunidades discretas. Los resultados 
indican que la fisonomía y composición de la 
vegetación están controladas principalmente por el 
gradiente de altitud (precipitación y temperatura) y, en 
menor grado, por las condiciones de cada sitio 
(exposición, pendiente y características del suelo). 

 
Index words: Plant communities, dry zones, 
gradients. 
 

INTRODUCCIÓN 
  

Palabras clave: Comunidades vegetales, zonas secas, 
gradientes.  

La heterogeneidad del territorio mexicano, 
producto de su situación geográfica y accidentada 
orografía, lo hace poseedor de una gran diversidad 
biológica y de sistemas naturales. Un ejemplo de ello 
lo constituyen los matorrales xerófilos y pastizales 
que cubren aproximadamente 50% del territorio 
nacional. Para estos tipos de vegetación se calcula una 
riqueza florística de alrededor de 6000 especies, 
además de que contienen la mayor cantidad de 
especies endémicas de México (Rzedowski, 1992). 

 

SUMMARY 
 

Approximately 50% of the Mexican territory 
corresponds  to  very  dry  or  dry  regions.  Such areas 
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conocer más sobre su diversidad biológica, pues una 
gran parte de ella podría desaparecer en poco tiempo 
si no hay cambios significativos en esta tendencia 
(SARH, 1994; SEMARNAP, 1998). 

San Luis
Potosí

Real de
Catorce Villa de

la paz

Matehuala

Moctezuma

Matehuala

Charcas

Venado

Guadalcazar

Cerro de
San Pedro

SAN LUIS
POTOSI

Vanegas

Real de
catorce

Coahuila

Zacatecas

Tamaulipas

Veracruz

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Jalisco

Nuevo
Leon

N

Si
er

ra
  d

e 
 C

at
or

ce

 

Por otra parte, la vegetación se ha clasificado 
sobre muchas bases, incluyendo la fisonomía, las 
características del medio, la composición de especies 
o grupos de especies y otras jerarquías taxonómicas. 
Se ha puesto énfasis ya sea en las especies 
dominantes, subordinadas, individuales, grupos de 
especies características o en toda la composición 
botánica (Woodall, 1978). La clasificación fisonómica 
de la vegetación ha sido la más utilizada, debido a que 
toma en cuenta características y elementos del paisaje 
que permiten definir con mayor sencillez los tipos de 
vegetación (Whittaker, 1970). 

En el norte de México, existe información sobre la 
composición florística de un gran número de 
ecosistemas, pero la estructura fisonómica de la 
vegetación es poco conocida. Debido a lo anterior, el 
objetivo de la presente investigación fue contribuir al 
conocimiento de la fisonomía de la vegetación del 
país en una zona poco explorada. La Sierra de 
Catorce, que se encuentra en la parte norte del estado 
de San Luis Potosí, es en particular adecuada para 
estudiar el cambio en la fisonomía de la vegetación a 
lo largo de un gradiente altitudinal, debido a su 
topografía, condiciones edáficas y al escaso deterioro 
de la vegetación natural (Sánchez, 1998). 

 
Figura 1.  Ubicación de la zona de estudio. 

 
principalmente por gravas, arenas y arcillas (Sánchez, 
1998). 

 Como resultado de los procesos de 
intemperización, arrastre y sedimentación, los suelos 
son, en general, someros. Los perfiles más 
desarrollados son los del grupo de los Xerosoles, que 
se presentan en las partes bajas de las cuencas, donde 
el drenaje endorreico y la acumulación de material 
arcilloso provocan el drenaje deficiente e impiden la 
lixiviación de los perfiles, lo que favorece la 
acumulación de sales. Otro tipo de suelos importantes 
por su extensión son los Litosoles con fase 
petrocálcica, relacionados estrechamente a 
elevaciones, donde el material rocoso está cerca de la 
superficie o aflorando; la característica principal es su 
poca profundidad. Ambos son de textura media 
(Hernández, 1988). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La zona de estudio se encuentra al noreste del 

Altiplano Potosino-Zacatecano, forma parte de las 
sierras inferiores de la provincia fisiográfica de la 
Sierra Madre Oriental y ocupa una franja que cubre de 
norte a sur al municipio de Real de Catorce (Figura 1). 
El intervalo altitudinal en la zona varía de 1800 a 
3110 m (CETENAL, 1970). El clima se clasifica 
según Köppen, modificado por García (1971) y por 
García et al. (1985), como BS1 kw (x´) (e), es decir, 
semiseco o semiárido (BS1), templado (k), 
concentración de lluvias en verano, con alto 
porcentaje de precipitación invernal w(x´) y extremo 
(e), con oscilación de las temperaturas medias 
mensuales entre 7 y 14 ºC. El área se compone de 
serranías alargadas en el sentido norte-sur, separadas 
por cuencas endorreicas y valles de contornos 
irregulares. Estas serranías y cuencas presentan un 
paisaje en donde abundan las calizas; los valles 
están  cubiertos  por  una  capa  de  aluvión,   formado  

 
Trabajo en Campo y Laboratorio 

 
El trabajo de campo se llevó a cabo entre junio de 

1997 y agosto de 1998. La zona de estudio se delimitó 
por medio de cartografía, fotografía aérea y recorridos 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN de campo; el muestreo fue preferencial (Matteucci y 
Colma, 1982); se eligieron 16 sitios con base en el 
reconocimiento de la variación fisonómica de la 
vegetación en un intervalo altitudinal de 1780 a 
2850 m. Las técnicas de muestreo utilizadas para la 
caracterización horizontal de la vegetación fueron: 
área (cuadros de 4 x 4 m) y punto cuadrante (Greig-
Smith, 1983). En cada sitio (unidad de muestreo), se 
obtuvieron tres parámetros para las formas de vida 
arbóreas, arbustivas y herbáceas: densidad relativa 
(DR), frecuencia relativa (FR) y cobertura relativa 
(CR), que se combinaron en el valor de importancia 
relativa (VIR) mediante la formula: 

 
Se detectaron 10 comunidades vegetales 

(Cuadro 1), con base en la fisonomía de las especies, 
desde el piso del valle hasta las partes más altas: 

 
Matorral Desértico Micrófilo y sus Variantes 

 
Matorral desértico micrófilo-matorral espinoso 
(Sitio 1). Se encuentra al noroeste de la Sierra de 
Catorce (2 km al norte de Estación Wadley), es uno de 
los lugares de menor altitud en la zona de estudio 
(1780 m), con topografía relativamente uniforme, 
constituye una llanura con pendientes menores que 
2%, la pedregosidad es de alrededor de 35%. Los 
mapas geológico y edáfico indican para esta zona 
suelos de origen aluvial, de tipo Xerosol cálcico, de 
textura media, con un horizonte petrocálcico profundo 
de entre 50 y 100 cm, se desarrollan en terreno plano 
con pendientes menores que 8%. 

( )CR FR  DR
3
1

VIR ++=   

Debido a que la información generada en esta 
investigación fue parte de un proyecto más amplio, el 
uso de los datos del VIR de las especies se utilizó sólo 
para hacer más precisa la caracterización vertical y 
horizontal de la vegetación, y como referencia para 
representar a las especies con mayor VIR en los 
diagramas de bloques y de perfil fisonómico 
semirealista de Richards (Granados y Tapia, 1990). 

La temperatura promedio anual es de 16.6 ºC y la 
precipitación media anual de 304.5 a 311 mm. Datos 
calculados a partir de los reportes de las estaciones 
meteorológicas Vanegas y La Maroma, entre los años 
1951–1993 (CNA, 1996). 

Las comunidades vegetales se definieron con base 
en la clasificación propuesta por Rzedowski (1965, 
1978) para el estado de San Luis Potosí. Las plantas 
colectadas se identificaron y se depositaron en el 
Herbario de la División de Ciencias Forestales de la 
Universidad Autónoma Chapingo. En cada sitio de 
muestreo, se determinó: altitud (m), pendiente (%), 
exposición (grados) y pedregosidad (%); así como los 
perfiles y características generales de los suelos: color, 
potencial de hidrógeno (pH), materia orgánica, 
textura, densidad real y densidad aparente, con base 
en las técnicas descritas por Aguilera (1989). 

Las especies vegetales que caracterizan esta 
comunidad son: Larrea tridentata, Salvia 
ballotaeflora, Carex polystachya, Piqueria trinervia, 
Haplopappus venetus, Stipa ichu, Mimosa 
aculeaticarpa, Ptelea trifoliata, Yucca carnerosana, 
Coryphanta radians (D.C.) Britton at Rose, Berberis 
trifoliolata, Mimosa biuncifera, Baccharis ramulosa, 
Prosopis laevigata, Flourensia cernua y otras menos 
importantes (Figura 2). 
   

 
Cuadro 1.  Comunidades vegetales presentes a lo largo del gradiente altitudinal. 
 
Sitio   Tipo de agrupamiento vegetal                                            No. de agrupamiento 

  1   Matorral desértico micrófilo- matorral espinoso 1 
  2, 4   Matorral desértico micrófilo 2 
  3   Matorral desértico micrófilo-matorral desértico rosetófilo 3 
  5, 6   Matorral desértico rosetófilo 4 
  7, 9 y 12   Matorral desértico rosetófilo-chaparral 5 
  8, 10 y 11   Matorral desértico rosetófilo-piñonar 6 
13   Encinar arbustivo-piñonar 7 
14   Piñonar-encinar arbustivo 8 
15   Matorral crasicaule- matorral desértico rosetófilo- chaparral 9 
16   Piñonar-encinar arbustivo- chaparral 10 
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Figura 2.  Matorral desértico micrófilo y sus variantes. (A) Diagrama de bloques donde se establece en forma 
tridimensional la topografía, el perfil del suelo, la distribución vertical y horizontal de las formas vitales, la 
densidad y cobertura de la vegetación. (B) Diagrama de perfil semirealista que describe la estratificación y 
composición de especies. 
 
 

 
La profundidad del suelo es de 80 cm, el horizonte A 
mide de 0 a 11 cm y el horizonte B de 12 a 45 cm, 
descansa sobre una capa de caliche (horizonte C). El 
color predominante en los primeros 30 cm es el café 
claro (en seco 6/4 YR) y café oscuro (en húmedo 
4/2 YR), la textura es media, tipo franco-arenosa, el 
pH de 7.88 y la materia orgánica de 4.42%. 
Matorral desértico micrófilo (Sitios 2 y 4). Está 
ubicado en la parte noreste de la Sierra de Catorce 

(camino a Real de Catorce), en sitios perturbados, de 
fácil acceso. La altitud es de 1800 a 1930 m, con 
topografía relativamente uniforme (semiplanicies con 
pendientes de 0 y 6%), la pedregosidad es de 45 a 
50%. La cartografía indica para esta zona suelos de 
origen aluvial, de tipo Litosol eútrico, de textura 
media, que poseen un horizonte petrocálcico a menos 
de 50 cm de profundidad; se desarrollan en terreno 
plano con pendientes menores que 8%. La 
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temperatura promedio anual es de 17.6 a 19.9 ºC y la 
precipitación media anual es de 452.77 a 476.76 mm. 
Datos obtenidos con base en los reportes de las 
estaciones meteorológicas Matehuala (entre los años 
1950 y 1993) y Normal del Desierto (entre los años 
1979 y 1993) (CNA, 1996). 

El horizonte A mide de 0 a 10 cm, el horizonte B de 
11 a 25 (35) cm, y el horizonte C se presenta de 
26 (36) hasta 50 cm o más, el color predominante en 
el horizonte A es el gris rosáceo en seco (6/2 YR) y 
café oscuro en húmedo (4/4 YR), la textura es media 
de tipo franco-arenosa, con pH de alrededor de 8.11 y 
la cantidad de materia orgánica de 2.55%. Las especies vegetales que caracterizan esta 

comunidad son: Larrea tridentata, Flourensia cernua, 
Opuntia leptocaulis, Parthenium incanum, Agave 
lechuguilla, Atriplex canescens, Krameria parviflora, 
Viguiera stenoloba, Dalea bicolor, Dalea frutescens, 
Mimosa zygophylla, Jatropha dioica, Agave scabra, 
Yucca carnerosana, Zaluzania triloba, Zinnia 
acerosa, Euphorbia antisyphilitica, Ferocactus 
pringlei, Bahia pringlei y Echinocereus 
conglomeratus, entre otras de menor importancia 
(Figura 2). 

En concordancia con los resultados anteriores, 
Rzedowski (1965, 1978) reportó que el matorral 
desértico micrófilo se distingue por la predominancia 
de elementos arbustivos de hoja pequeña y es propia 
de terrenos planos y de las partes inferiores de los 
cerros de una gran zona del altiplano. El estrato 
arbustivo es el dominante e incluye casi siempre a 
Larrea tridentata y con frecuencia a Flourensia 
cernua. Marroquín et al. (1981) mencionaron que son 
pocas las variantes de importancia que tiene este tipo 
de vegetación y las zonas de transición con otras 
comunidades son, a veces, tan paulatinas, que impiden 
una delimitación precisa. 

El perfil del suelo presenta una profundidad de 45 a 
100 cm, el horizonte A mide de 0 a 10 cm, el 
horizonte B de 11 a 25 (35) cm, descansa sobre una 
capa de caliche (horizonte C) con una profundidad 
variable de 30 a 100 cm. El color predominante en el 
horizonte A es el gris rosáceo (6/2 a 6/4 YR) en seco y 
de café (5/2 YR) a café oscuro (4/2 YR) en húmedo. 
La textura es media: franco-arenosa, el pH de 8.11 a 
8.29 y el contenido de materia orgánica de 2.55 a 
2.76%.  

 
Matorral Desértico Rosetófilo y sus Variantes 

 
Matorral desértico rosetófilo (Sitios 5 y 6). Se 
encuentra al noreste de la Sierra de Catorce, a una 
altitud de 2070 a 2190 m. El terreno es escarpado, 
ubicado en ladera, tiene una pendiente de 30 a 40%, la 
pedregosidad es de 55 a 70%. La cartografía indica 
para esta zona un sustrato geológico de conglomerado, 
el suelo es tipo Litosol eútrico, de textura media, con 
un horizonte petrocálcico a menos de 50 cm de 
profundidad, se desarrollan en terreno plano con 
pendientes menores que 8%, en lomeríos y terreno 
montuoso con pendientes entre 8 y 20%. La 
temperatura promedio anual es de 17.6 a 19.9 ºC y la 
precipitación varía de 452.77 a 476.76 mm. Datos 
calculados a partir de los reportes de las estaciones 
meteorológicas Matehuala (entre 1950 y 1993) y 
Normal del Desierto (entre 1979 y 1993) (CNA, 
1996). 

Matorral desértico micrófilo–matorral desértico 
rosetófilo (Sitio 3). Se encuentra al noreste de la 
Sierra de Catorce, a una altitud de 1850 m, la 
topografía es uniforme (semiplanicie con pendientes 
de 0 y 6%), la pedregosidad es de cerca de 50%. El 
sustrato geológico es de tipo aluvial y el suelo Litosol 
eútrico, de textura media con un horizonte 
petrocálcico a menos de 50 cm de profundidad, se 
desarrolla en terreno plano con pendientes menores 
que 8%. La temperatura promedio anual va de 17.6 a 
19.9 ºC y la precipitación de 452.77 a 476.76 mm. 
Datos calculados a partir de los reportes de las 
estaciones meteorológicas Matehuala (entre 1950 y 
1993) y Normal del Desierto (entre 1979 y 1993) 
(CNA, 1996). 

Las especies vegetales que caracterizan esta 
comunidad son: Agave lechuguilla, Agave striata, 
Yucca carnerosana, Opuntia imbricata, Ephedra 
aspera, Menodora longiflora, Jatropha dioica, 
Echinocactus visnaga, Andropogon cirratus, 
Ferocactus pringlei, Calia secundiflora, Dasylirion 
cedrosanum, Opuntia leptocaulis, Opuntia rastrera, 
Opuntia tunicata, Mimosa zigophylla, Salvia 
ballotaeflora, Berberis trifoliolata, Gutierrezia 
microcephala, Forestiera angustifolia, Lamourouxia 

Las especies vegetales que caracterizan esta 
comunidad son, en orden de importancia: Larrea 
tridentata, Agave lechuguilla, Euphorbia 
antysiphilitica, Parthenium incanum, Dyssodia 
greggi, Atriplex canescens, Opuntia leptocaulis, 
Agave striata, Krameria parviflora, Jatropha dioica, 
Yucca carnerosana, Lophopora williamsii y Opuntia 
microdasys, entre otras (Figura 2). 
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lasyantha y Larrea tridentata, principalmente 
(Figura 3). 
El suelo es muy superficial y la profundidad variable, 
el horizonte A mide 0 a 7 cm, el horizonte B aparece 
aproximadamente entre 6 y 20 cm, más abajo abunda 
un sustrato rocoso, mezclado con suelo en proceso de 
formación (horizonte C) y raíces abundantes, sobre 
todo las de tamaño pequeño y mediano, el color 
predominante en el horizonte A es el gris rosáceo en 
seco (6/2 YR) y café oscuro en húmedo (3/2 YR), la 
textura es media, de tipo franco-arenosa, el valor de 
pH es de 8.06 y el porcentaje de materia orgánica de 
3.93. 
Matorral desértico rosetófilo–chaparral (Sitios 7, 9 
y 12). Ubicado al noreste (Sitios 7 y 9) y oeste 
(Sitio 12) de la Sierra de Catorce, en un intervalo de 
altitud de 2250 a 2410 m, sobre laderas con 
pendientes de 38 a 45%, y pedregosidad de 30 y 60%. 
La cartografía indica para esta zona un sustrato 
geológico de caliza, suelos de tipo Litosol eútrico, 
Luvisol crómico y Rendzina de textura media, se 
desarrollan desde lomeríos a terrenos montañosos con 
pendientes mayores que 8%. La temperatura promedio 
anual es de 15.1 a 16.3 ºC y la precipitación es de 
452.77 a 476.76 mm. Datos calculados a partir de los 
reportes de las estaciones meteorológicas Matehuala 
(entre 1950 y 1993), Normal del Desierto (entre 1979 
y 1993), La Cardoncita (entre 1980 y 1995) y San 
José Coronados (entre 1980 y 1993) (CNA, 1996). 
Las especies vegetales más importantes son: Agave 
lechuguilla, Dasylirion cedrosanum, Juniperus 
monticola, Calia secundiflora, Yucca carnerosana, 
Berberis trifoliolata, Opuntia rastrera, Linum 
aristatum, Opuntia microdasys, Mammillaria potsii, 
Stevia salicifolia, Mimosa zygophylla, Lamourouxia 
lasiantha, Dyssodya greggii, Menodora scoporia, 
Viguiera stonoloba, Brickellia veronicifolia, 
Chrysactinia mexicana, Lantana involucrata, Ephedra 
aspera, Rhus microphylla, Jatropha dioica, Agave 
salmiana var. crassispina, Agave funkiana, Agave 
striata, Echinocactus visnaga, Prosopis laevigata, 
Muhlenbergia villosa, Muhlenbergia capillans, Stipa 
tenuissima, Bouteloua scorpiodes, Eupatorium 
espinosarum, Eupatorium schaffneri, Arenaria 
lycopodioides, Ageratum corymbosum, Piqueria 
trinervia, Quercus deserticola, Crusea diversifolia y 
otras de menor importancia (Figura 3). 
El suelo es de profundidad variable, el horizonte A 
mide de 0 a 8 (18) cm, el horizonte B mide de 19 a 
40 cm y descansa sobre una capa de caliche 
(horizonte C). El color predominante en el horizonte 

A es el café (5/2 YR) y el gris rosáceo (6/2 YR) en 
seco, y café oscuro en húmedo (3/2 y 4/2 YR), de 
textura media tipo franco-arenosa, el pH es de 8.22 y 
la cantidad de materia orgánica de 3.60 a 5.52%. 
Matorral desértico rosetófilo–piñonar (Sitios 8, 10 
y 11). Se ubica al oeste y suroeste de la Sierra de 
Catorce (rumbo a la mina de San José Coronados) a 
una altitud entre 2260 y 2400 m. El terreno es 
escarpado, ubicado en laderas y cimas con pendientes 
de 35 a 60%, la pedregosidad es elevada debido al 
arrastre de material (60 a 65%).  
La cartografía indica para esta zona un sustrato 
geológico de caliza, suelos de tipo Litosol eútrico, 
textura media; que se desarrollan en terrenos con 
disección severa a montañosa con pendientes mayores 
que 20%. La temperatura promedio anual es de 15.1 a 
16.3 ºC y la precipitación de 266.46 a 310.84 mm. 
Datos calculados a partir de los reportes de las 
estaciones meteorológicas La Cardoncita (entre 1980 
y 1995) y San José Coronados (entre 1980 y 1993) 
(CNA, 1996). 
Las especies vegetales que caracterizan esta 
comunidad son: Agave lechuguilla, Pinus cembroides, 
Yucca carnerosana, Yucca filifera, Linum aristatum, 
Jatropha dioica, Forestiera angustifolia, Coryphanta 
macromeris, Brickellia veronicifolia, Opuntia 
rastrera, Carex polystachya, Menodora scoporia, 
Calia secundiflora, Ferocactus pringlei, Ptelea 
trifoliata, Dodonaea viscosa, Opuntia cantabrigiensis, 
Berberis trifoliata, Fraxinus greggi, Agave striata, 
Chrysactinia truncata, Gilia rigidula, Dasylirion 
cedrosanum, Loeselia coerulea, Ceanothus greggii, 
Ephedra compacta, Muhlenbergia pusilla, 
Muhlenbergia tenuifolia, Bouteloua scorpioides, 
Nama palmeri, Choisya katherinae y Chaetopappa 
belloides, entre otras (Figura 3). 
El suelo es somero, de profundidad variable, el 
horizonte A mide 0 a 15 (25) cm y descansa sobre una 
capa de caliche y suelo (horizonte C). El color 
predominante en el horizonte A es el gris rosáceo en 
seco (5/2, 6/2 YR), y de café oscuro (3/2, 4/2 YR) a 
muy oscuro (2/2 YR), en húmedo. La textura es 
media, de tipo franco-arenosa, el valor de pH va de 
8.18 a 8.22 y el porcentaje de materia orgánica de 
3.60 a 5.80. 
Matorral crasicaule-matorral desértico rosetófilo–
chaparral (Sitio 15). Se encuentra al noreste de la 
Sierra de Catorce (junto al túnel de Ogarrio) a una 
altitud de 2630 m, en una ladera muy escarpada y en 
la cima de cerro, la pendiente es de 55 a 60%. 
La  pedregosidad es de alrededor de 50%.  El  sustrato 
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Figura 3.  Matorral desértico rosetófilo y sus variantes. (A) Diagrama de bloques donde se establece en forma 
tridimensional la topografía, el perfil del suelo, la distribución vertical y horizontal de las formas vitales, densidad y 
cobertura de la vegetación. (B) Diagrama de perfil semirealista que describe la estratificación y composición de especies. 
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geológico es de caliza, con suelo Litosol eútrico, de 
textura media, se desarrolla en terrenos con disección 
severa y terrenos montañosos, con pendientes 
mayores que 20%. La temperatura promedio anual es 
de 16.6 ºC y la precipitación de 311 mm. Datos 
calculados a partir de los reportes de la estación 
meteorológica La Maroma, entre 1951 y 1993 (CNA, 
1996). 
Las especies vegetales más importantes en esta 
comunidad son: Calia secundiflora, Agave salmiana, 
Opuntia tunicata, Agave lechuguilla, Baccharis 
pteronioides, Opuntia rastrera, Mimosa biuncifera, 
Yucca carnerosana, Salvia penelli, Forestiera 
angustifolia, Bouvardia ternifolia, Brickellia 
veronicifolia, Stevia salicifolia, Opuntia microdasys y 
Ptelea trifoliata, entre otras (Figura 3). 
El horizonte A con un espesor de 0 a 20 cm descansa 
sobre una capa de caliche (horizonte C) que se 
presenta a 21(30) cm. El color predominante en el 
horizonte A es café muy pálido, en seco (8/4 YR) y 
café amarillento, en húmedo (5/4 YR), la textura es 
media, tipo arena-franca. El pH es de alrededor de 
8.03 y el porcentaje de materia orgánica de 0.97 a 
1.60. 
Para Rzedowski (1965, 1978) y Marroquín et al. 
(1981), el matorral desértico rosetófilo se caracteriza 
por la presencia de especies arbustivas o subarbustivas 
de hojas gruesas, alargadas y estrechas; a veces 
espinosas, agrupadas a manera de roseta. Entre estas 
plantas, se encuentran esencialmente dos tipos: las que 
poseen un tallo alargado y manifiesto (Yucca sp., 
Dasylirion sp.), y las que carecen de tallo visible 
(Agave sp., Hechtia sp.). Cubren los lomeríos y 
serranías calizas del desierto chihuahuense, ya sea que 
se mezclen dos o más especies, o en manchones casi 
puros. Este tipo de vegetación suele presentar 
transiciones con otros tipos de comunidades, 
especialmente con el matorral submontano, el zacatal 
y el encinar arbustivo, según la altitud, grado de 
aridez y condiciones edáficas. Los resultados 
obtenidos en el presente estudio indican que la 
vegetación de los Sitios 5, 6, 7, 8, y 9 corresponde con 
lo que Rzedowski (1965, 1978) denominó matorral 
desértico rosetófilo; la especie que caracteriza este 
tipo de vegetación es el Agave lechuguilla, aunque 
hay zonas en las que domina Agave striata, o bien, se 
presentan ambas especies. En algunos sitios de la 
Sierra de Catorce, se distinguen zonas de transición 
entre el matorral desértico rosetófilo y otras 
comunidades. Los Sitios de muestreo 7, 8, 9, 10 y 15 
presentan elementos que se podrían llamar vegetación 

de chaparral; especies como Juniperus montícola y 
Calia secundiflora son comunes. 
Otra variante que ha sido descrita por Rzedowski 
(1965, 1978) como un ecótono, es el matorral 
desértico rosetófilo y el encinar arbustivo, que se 
presenta en el Sitio 12, donde varias especies del 
género Quercus sp. coexisten con otros elementos 
arbustivos. Otro tipo de variante se encontró en los 
Sitios de muestreo 10 y 11, donde Agave lechuguilla y 
Agave striata crecen junto al pino piñonero (Pinus 
cembroides). Hernández y García (1985) han descrito 
también la presencia de estos elementos del matorral 
desértico rosetófilo dentro de la vegetación de 
piñonar. 

 
Encinar Arbustivo y sus Variantes 

 
Encinar arbustivo–piñonar (Sitio 13). Se ubica al 
oeste de la Sierra de Catorce (cerca de San José 
Coronados) a una altitud de 2520 m. El terreno es 
escarpado, ubicado en una ladera con pendiente de 35 
a 40%, con una pedregosidad de 30%. La cartografía 
indica un sustrato geológico de caliza, el suelo es de 
tipo Litosol eútrico, de textura media, se desarrollan 
en terrenos de lomerío a terreno montañoso con 
pendientes entre 8 y 20%. La temperatura promedio 
anual es de 15.1 a 16.3 ºC y la precipitación varía de 
266.46 a 310.84 mm. Datos calculados a partir de los 
reportes de las estaciones meteorológicas La 
Cardoncita (entre 1980 y 1995) y San José Coronados 
(entre 1980 y 1993) (CNA, 1996). 
Las especies vegetales que representan esta 
comunidad son: Quercus deserticola, Chrysactinia 
mexicana, Quercus pringlei, Dasylirion cedrosanum, 
Salvia regla, Pinus cembroides, Salvia microphylla, 
Lindleyella mespiloides, Eupatorium 
calaminthifolium, Arctostaphylos pungens, Rhus 
virens, Quercus eduardii, Aster subulatum, Salvia 
penelli, Phoradendrom brachystachyum, Chrysactinia 
truncata y Dalea frutescens, entre otras (Figura 4). 
En el perfil del suelo, el horizonte A mide cerca de 0 a 
15 cm y el horizonte B, 16 a 45 cm, abajo se 
encuentra el horizonte C (caliche). El color 
predominante en el horizonte A es el gris rosáceo, en 
seco (6/2 YR) y café oscuro, en húmedo (4/2 YR), la 
textura es media, de tipo franco-arenosa. El pH es de 
alrededor de 8.20 y la cantidad de materia orgánica de 
3.6%. 
El encinar arbustivo se caracteriza por la 
predominancia de especies arbustivas del género 
Quercus,  su  hábitat más frecuente es sobre laderas de 
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Figura 4. Encinar arbustivo, piñonar y sus variantes. (A) diagrama de bloques donde se establece en forma tridimensional 
la topografía, el perfil del suelo, la distribución vertical y horizontal de las formas vitales, densidad y cobertura de la 
vegetación, (B) diagrama de perfil semirealista que describe la estratificación y composición de especies. 

 
cerros; se diferencian dos tipos generales de encinar, 
con base en el tipo de substrato en que se desarrollan, 
ya sea de suelo derivado de roca ígnea o caliza 
(Rzedowski, 1965, 1978). En la Sierra de Catorce, el 
encinar arbustivo se desarrolla principalmente sobre 

sustrato calizo, como un matorral bajo y muy denso, a 
menudo presente en masas puras, aunque en algunas 
zonas se encuentra junto con otros elementos 
arbustivos (Rzedowski, 1978). En los Sitios 12, 13, 14 
y 16 se encontraron especies de encino, pero sólo el 
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Sitio de muestreo 13 se consideró, por su fisonomía y 
composición de especies, como una comunidad de 
encinar arbustivo. 

 
Piñonar y sus Variantes 

 
Piñonar–encinar arbustivo (Sitio 14). Localizado en 
la parte suroeste de la Sierra de Catorce (arriba de la 
mina de San José Coronados), a una altitud que va de 
2550 a 2850 m. La topografía del terreno es muy 
escarpada, en una ladera con pendiente de alrededor 
de 70%, la pedregosidad es de alrededor de 60%. La 
cartografía indica para esta zona un sustrato geológico 
de caliza, el suelo es de tipo Litosol eútrico, textura 
media, se desarrollan en terrenos con disección severa 
y terrenos montañosos, en pendientes mayores que 
20%. La temperatura promedio anual es de 15.1 a 
17.7 ºC y la precipitación varía de 266.46 a 
343.40 mm. Datos calculados a partir de los reportes 
de las estaciones meteorológicas La Cardoncita (entre 
1980 y 1995), San José Coronados (entre 1980 y 
1993) y La Maroma (entre 1951 y 1993) (CNA, 
1996). 
Las especies vegetales características de esta 
comunidad son: Quercus pringlei, Pinus cembroides, 
Rhus andreuxi, Quercus eduardii, Dasylirion 
cedrosanum, Ceanothus coeruleus, Gutierrezia 
microcephala, Zinnia juniperifolia, Carex 
polystachya, Chrysactinia mexicana, Salvia regla, 
Lindleyella mespiloides, Linum aristatum y 
Mandevilla karwinskii (Figura 4). 
Se presenta un horizonte A, con un espesor de 
alrededor de 20 a 25 cm, con abundantes raíces 
delgadas y medianas; el horizonte C (caliche) se 
presenta de 23 a 25 cm. El color predominante en el 
horizonte A es el gris rosáceo, en seco (6/2 YR) y café 
oscuro, en húmedo (4/2 YR), la textura es media, de 
tipo franco-arenosa, el pH es de alrededor de 8.22. El 
porcentaje de materia orgánica en este suelo es 
de 5.80. 
Piñonar–encinar arbustivo–chaparral (Sitio 16). Se 
localiza cerca de la mina de San José Coronados, a 
una altitud inicial de 2700 m. El terreno es muy 
escarpado, ubicado en una ladera y en la cima del 
monte (2850 m), la pendiente es alrededor de 70%. La 
pedregosidad es de alrededor de 55%. En esta zona, se 
presenta un sustrato geológico sedimentario; el suelo 
es de tipo Litosol eútrico de textura media, se 
desarrolla en terrenos con disección severa y terrenos 
montañosos, en pendientes mayores que 20%. La 
temperatura promedio anual es de 15.1 a 17.7 ºC y la 

precipitación varía de 266.46 a 343.40 mm. Datos 
calculados a partir de los reportes de las estaciones 
meteorológicas La Cardoncita (entre 1980 y 1993), 
San José Coronados (entre 1980 y 1993) y La 
Maroma (entre 1951 y 1993) (CNA, 1996). 
Las especies vegetales que caracterizan esta 
comunidad son: Ceanothus greggii, Quercus 
hypoxantha, Pinus cembroides, Quercus pringlei, 
Juniperus sp., Ephedra aspera, Rhus andrieuxii, 
Agave striata, Dasylirion cedrosanum, Yucca 
carnerosana, Rhamnus serrata, Chrysactinia 
mexicana, Rhus virens, Bouvardia ternifolia, 
Calibanus hookeri y otras de menor importancia 
(Figura 4). 
El horizonte A tiene un espesor de 15 a 20 cm, 
presenta abundantes raíces delgadas y medianas, y 
descansa sobre una capa de caliche (horizonte C) que 
llega hasta alrededor de 40 cm, el color predominante 
en el horizonte A es el café oscuro en seco (4/4 YR) y 
café oscuro en húmedo (3/2 YR), la textura es media, 
de tipo franco-arcillo-arenoso. El valor de pH es de 
6.66 y el porcentaje de materia orgánica de 4.48. 
Los Sitios de muestreo 14 y 16 se consideraron 
comunidades de piñonar, este tipo de vegetación 
presenta una fisonomía y una composición florística 
definida, se desarrolla en suelos someros y bien 
drenados de las laderas de los cerros. En la Sierra de 
Catorce, es un poco distinto en su fisonomía y 
composición florística a otros piñonares del estado de 
San Luis Potosí, se desarrolla sobre calizas, es más 
abierto y los arbustos ocupan más espacio 
(Rzedowski, 1965, 1978; Hernández y García, 1985). 
Pueden observarse transiciones entre el piñonar, 
piñonar-encinar, piñonar-encinar arbustivo y entre el 
piñonar y el matorral desértico rosetófilo. Las 
comunidades de pino piñonero encontradas en San 
José de Coronados (Sitios 14 y 16) corresponden a la 
variante piñonar-encinar que mencionó Rzedowski, 
(1965) y corroboran lo mencionado por Hernández y 
García (1985) en cuanto a la presencia de un estrato 
arbustivo dominado principalmente por especies del 
género Quercus y otros elementos arbustivos. 

 
DiscusiónGeneral 

 
La gran mayoría de estudios sobre cambio en la 

estructura de la vegetación a lo largo de gradientes de 
altitud no han encontrado evidencia de la existencia de 
comunidades discretas; en ausencia de una 
discontinuidad edáfica severa, el cambio a lo largo de 
dichos gradientes parece ser un proceso sutil y 
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continuo (Austin, 1987; Auerbach y Shmida, 1993). 
Los resultados obtenidos indicaron que en la Sierra de 
Catorce pueden reconocerse fisonómicamente 
distintas comunidades vegetales a lo largo del 
gradiente altitudinal, pero no hay evidencia de que 
existan comunidades discretas. Los “limites” de las 
comunidades, que determinan los ecótonos, o zonas 
de transición, están generalmente muy pobremente 
definidos. Mientras que las especies dominantes 
(Larrea tridentata, Flourensia cernua, Agave 
lechuguilla, Agave striata, Calia secundiflora, 
Juniperus monticola, Quercus spp., Pinus cembroides, 
Ceanothus greggii, entre otras) cambian en el 
ecótono, la distribución y abundancia de muchos otros 
miembros de las comunidades extienden la zona de 
transición, pues algunas especies (Yucca carnerosana, 
Ferocactus pringlei, Agave lechuguilla, Opuntia 
rastrera, Opuntia microdasys, Dasylirion 
cedrosanum, entre otras) se presentan en 
prácticamente todas las comunidades estudiadas. 

Los factores climáticos juegan un papel muy 
importante en la distribución de las comunidades 
vegetales (Rüdiger et al., 2001). En regiones secas, la 
composición florística y la estructura de la vegetación 
están determinadas principalmente por la cantidad de 
agua disponible para las plantas, por lo cual se asume 
que éste es el principal factor limitativo en estas 
regiones (Tueller et al., 1991; Patten y Ellis, 1995; 
Paruelo et al., 2000). La disponibilidad de agua para 
las plantas está directamente relacionada con la 
precipitación anual, pero también con factores como 
la topografía y las características del suelo (Reynolds 
et al., 2000). 

La altitud representa una combinación compleja 
de variables climáticas a las cuales tienen que 
ajustarse las especies y se considera un factor del 
medio que afecta la estructura y organización de las 
comunidades (Pavón et al., 2000; Rüdiger et al., 
2001). Los datos de temperatura promedio anual y 
precipitación total anual calculados a partir de la 
información de las estaciones meteorológicas cercanas 
a la Sierra de Catorce indicaron que la precipitación y 
la temperatura están correlacionadas de manera 
significativa con la altitud (Sánchez, 1998). 

El patrón topográfico en la Sierra de Catorce es 
característico, en las partes de mayor altitud se 
presentan pendientes muy abruptas, los sitios de 
altitud intermedia tienen pendientes menos inclinadas, 
y los sitios de menor altitud constituyen las planicies o 
lugares de pendiente muy ligera. La variación 
topográfica (longitud, forma e inclinación de la 

pendiente) debe redistribuir la humedad de tal forma 
que algunos sitios reciban una cantidad de agua mayor 
que la aportada únicamente por la precipitación. 

El efecto de exposición es también un factor 
importante en cuanto a la fisonomía y distribución de 
las comunidades vegetales, dado que afecta, en forma 
considerable, a la disponibilidad de agua y la 
temperatura. El efecto de orientación de ladera debido 
a la sombra orográfica generada por la Sierra de 
Catorce y otras pequeñas sierras como las de 
Guadalcázar y Álvarez, con dirección norte-sur, 
respectivamente, que se interponen al paso de los 
vientos húmedos del Golfo de México, generan 
condiciones diferenciales de sequedad en uno y otro 
lado de la sierra. La "sombra pluvial" en las laderas de 
la vertiente oriental provoca un cambio en las 
condiciones del medio propicias para las comunidades 
de encino y piñonar, que se ve reflejado en la 
composición y fisonomía de la vegetación; de hecho, 
la vegetación se compone de matorrales xerófilos en 
esta dirección. 

En la Sierra de Catorce, el clima y, en particular, 
la temperatura y precipitación pluvial, son las 
principales variables que influyen en la composición y 
fisonomía de la vegetación a lo largo del gradiente 
altitudinal estudiado. Otros factores, como el efecto de 
exposición, la topografía y las características del 
suelo, tienen menor influencia sobre la vegetación 
debido a que las condiciones del medio a escala local 
son menos contrastantes entre sitios. 

 
CONCLUSIONES 

 
- En concordancia con la mayoría de estudios sobre 
cambio en la estructura de la vegetación a lo largo de 
gradientes de altitud, no se encontró evidencia de la 
existencia de comunidades discretas. Aunque la 
clasificación fisonómica permitió definir diez 
comunidades vegetales a lo largo del gradiente 
estudiado; algunas de estas comunidades 
representaban sitios de transición en los que el cambio 
en la composición de especies fue gradual. La Sierra 
de Catorce tiene características ecológicas importantes 
y, por su posición latitudinal, altitud, orientación y 
fisiografía, posee casi todas las variantes de 
vegetación del desierto Chihuahuense. 
- Dado que en zonas secas los factores más críticos 
son aquellos relacionados con la disponibilidad de 
agua, la composición y fisonomía de las comunidades 
vegetales presentes en los sitios estudiados cambió a 
través de un gradiente principal de aridez, 
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determinado por la altitud (humedad y temperatura) y, 
en menor grado, por las condiciones de cada sitio 
(exposición, pendiente y características del suelo). 

Hernández R., A. y E. García M. 1985. Análisis estructural de los 
piñonares del Altiplano Potosino. Agrociencia 62: 7-20. 
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- En la Sierra de Catorce existen recursos naturales 
importantes; hay una lista extensa de especies 
vegetales que son utilizadas a escala local y regional. 
El conocimiento de la composición y fisonomía de las 
comunidades vegetales, y su relación con los factores 
del medio, es uno de los pilares para fundamentar 
cualquier programa de conservación y 
aprovechamiento de estos recursos naturales. 
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la vegetación. Secretaria General de la Organización de los 
Estados Americanos. Washington, D.C. 
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dynamics of water and carbon in semi-arid ecosystems: A 
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