
   

Polibotánica

ISSN: 1405-2768

rfernan@ipn.mx

Departamento de Botánica

México

Fernández Nava, Rafael; Colmenero Robles, José Aurelio

Notas sobre la vegetación y flora de San Joaquín, Querétaro, México

Polibotánica, núm. 4, abril, 1997, pp. 10-36

Departamento de Botánica

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62100402

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=621
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62100402
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=62100402
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=621&numero=4959
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62100402
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=621
http://www.redalyc.org


Núm.4, pp.10-36, ISSN 1405-2768; México, 1997

NOTAS SOBRE LAVEGETACIÓNY FLORADELMUNICIPIODE SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO,MÉXICO

Rafael FernándezNava

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,

Instituto Politécnico Nacional.

Prolongación de Carpio y Plan de Ayala,

Col. Santo Tomás, 11340, México, D.F

JoséAurelio ColmeneroRobles

Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación

Instituto Politécnico Nacional

ApartadoPostal 75-187

Col. Lindavista, 07300, México, D.F.

RESUMEN

Se realizaron algunas observaciones sobre

la vegetación y flora del municipio de San

Joaquín, Querétaro, localizado entre los 20°

51' 36" y los 21° 03' 33" de latitud norte y

entre 99° 27' 28" y 99° 38' 25" de longitud

oeste, que corresponde al centro-noreste

del estado, es el segundo municipio más

pequeño de la entidad con 212 km2 y

altitudes que fluctúan entre los 880 a 2,680

m.s.n.m. En el área de estudio prosperan los

siguientes tipos de vegetación: pastizal,

bosque de Juniperus-Pinus cembroides,

bosque de Pinus, bosque de Pinus-

Quercus, bosque de Quercus, bosque

mesófilo de montaña, bosque de galería y

los matorrales xerófilos: matorral desértico

micrófilo, matorral desértico rosetófilo y

matorral submontano. Se colectaron cerca

de 600 ejemplares que dieron como resulta-

do el registro de 79 familias, 205 géneros y

293 especies de plantas vasculares.

Palabras clave: vegetación, flora, San Joa-
quín, Querétaro, México.

ABSTRACT

The vegetation and flora of San Joaquin,

Queretaro, were studied, located in the

center-northeast of the State (20° 51' 36"

to 21° 03' 33" of N latitude 99° 27' 28" to

99° 38' 25" of W longitude), is the second

municipalitysmallest in Queretaroandvaries

from 880 to 2,680 m. The vegetation types

identified are grassland, Juniperus-Pinus

cembroides, Pinus forest, Pinus-Quercus

forest, Quercus forest, cloud forest, gallery

forest and different types of dryland scrubs:

microphyllous desert scrub, rossete desert

scrub and piedmont scrub. Approximately

600 specimens were collected, comprising

79 families, 205 genera and 293 species

of vascular plants.

Key words: vegetation, flora, San Joaquin,
Queretaro, Mexico.

INTRODUCCIÓN

Dentro del territorio de la República Mexi-

cana, el estado de Querétaro, es uno de los
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menos conocidos desde el punto de vista

botánico. Buena parte de la entidad ha

estado densamente poblada desde hace

mucho tiempo, sin embargo, se observan

lugares dentro del estado que ofrecen una

vegetación relativamente bien conservada

y en donde es necesario realizar estudios

de la vegetación y de su flora.

La finalidad del presente trabajo es deter-

minar los tipos de vegetación presentes en

el municipio deSan Joaquín, Querétaro, así

como realizar un inventario de plantas

vasculares silvestres de dicho municipio.

Con ello se pretende contribuir, al conoci-

miento de la flora y vegetación de San

Joaquín y del estado de Querétaro.

Por mucho tiempo, el estado deQuerétaro

ha pasado desapercibido para la mayoría

de los botánicos y colectores mexicanos,

aún a pesar de estar ubicado en el centro

del país y ser una ruta obligada para quie-

nes se dirigen al norte del mismo. La primera

noticia sobre la presencia de un botánico

por la región de San Joaquín, se refiere a

C. Ehrenberg en 1840, quien procedente de

Real del Monte, Hidalgo, cruzó el río

Moctezuma, en la región de San Joaquín,

principalmente, en busca de cactáceas,

Fernández (1992).

Ya en el siglo veinte, Wagner (1962) relató

sus impresiones de una excursión realizada

al Cañón del Infiernillo, localizado entreSan

Joaquín y Buenavista; en ese escrito men-

ciona 31 especies de plantas, principalmente

cactáceas, dos de las cuales son endémicas

de la zona.

Zamudio (1984) realizó un trabajo sobre la

cubierta vegetal de la cuenca del ríoEstórax,

haciendo la caracterización florística y

estructural de la vegetación, con especial

énfasis en la zona más seca, así como un

análisis de las relaciones geográficas y el

posible origen de la flora de la cuenca.

Piña (1990, 1991) en sus trabajos sobre los

recursos bióticos de la cuenca San Juan-

Moctezuma, da una visión general de los

recursos con los que cuenta esta porción

queretana. Cabe destacar que en la región

de San Joaquín, se han realizado explora-

ciones tendientes a obtener una colección

de plantas que sirvan de base para la pre-

paración de la flora del Bajío y de regiones

adyacentes (Argüelles et al . 1991 y

Zamudio et al. 1992).

METODOLOGÍA

La zona de estudio fue visitada en 21

ocasiones durante un lapso de cinco años,

de marzo de 1987 a noviembre de 1992. Se

realizó una exploración lo más sistemática

posible del lugar, tanto en la época seca del

año como en la lluviosa, con fines de colec-

ta de ejemplares botánicos y de reconoci-

miento y cartografía de los tipos de vegeta-

ción. Las unidades de vegetación aquí des-

critas sebasaron en la clasificación utilizada

por Rzedowski (1978) y éstas se reconocie-

ron mediante criterios fisonómicos y

florísticos. En cuanto a su extensión, se deli-

mitaron en fotografías aéreas monocro-

máticas (escala 1:50000),mediante la técnica

de foto-interpretación y fueron transferidas

a las cartas topográficas (escala 1:50 000) de

laCETENAL(1986,1988). El trabajo de labo-

ratorio (secado, identificación, montaje y

etiquetado de los ejemplares botánicos), fue

realizado en el Laboratorio de Fanerógamas

del Departamento de Botánica de la Escuela

Nacional de Ciencias Biológicas, I.P.N.; los

ejemplares determinados quedaron deposi-

tados en el herbarioENCBy los duplicados

fueron distribuidos a otros herbarios nacio-
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nales y extranjeros; además se revisaron los

Herbarios IEB del Instituto de Ecología y

MEXU del Instituto de Biología de la

UNAM, con el fin de recopilar información

existente en los ejemplares ahí depositados

de plantas de San Joaquín.

DESCRIPCIÓN DELÁREA DE
ESTUDIO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

San Joaquín es uno de los 18 municipios

que forman el estadodeQuerétaro, con una

superficiede 212km2que representan aproxi-

madamente el 1.8% de la superficie estatal.

Se localiza entre los 20° 51' 36" y los 21° 03'

33" de latitud norte y entre 99° 27' 28" y99°

38' 25" de longitud oeste, que corresponde

al centro-noreste del estado; su extensión

geográfica le confiere una forma triangular

modificada, colinda con los municipios de

Pinal deAmoles al noroeste; al norte Jalpan

deSerra, al poniente Peñamiller y al sur con

Cadereyta, CETENAL (1986, 1988) yVega

(1997). (Fig. 1).

FISIOGRAFÍA

El área de estudio queda comprendida

dentro de la provincia de la Sierra Madre

Oriental, localmente denominada Sierra

Gorda. Esta se origina en el noreste del

estado de Guanajuato, comprendiendo las

regiones de Jofre, Peñuelas, Xichú y

Pozos; en el estadodeSan Luis Potosí, com-

prende la cuenca sur del ríoVerde ycruza el

estado de Querétaro, para extenderse

desde Jacala y hasta Zimapán en el estado

de Hidalgo. El límite oriental se encuentra

en las tierras bajas de la Huasteca Potosina

e Hidal-guense y por el occidente sus

estribaciones se extienden hasta los muni-

cipios de Tolimán yCadereyta. Esta sierra,

comprende eleva ciones montañosas con

dirección noroeste-sureste. Las caracterís-

ticas más sobresalientes son sus notables

paisajes, dado que gran parte del municipio

presenta altitudes entre los 1,900 y 2,400 m

yen algunas áreas alcanzan los 2,680 m; las

partes con topografía más baja se presen-

tan desde los 880 m.

HIDROGRAFÍA

La región está drenada por el sistema

hidrográficoMoctezuma-Pánuco de la ver-

tiente del Golfo de México. Las corrientes

importantes sólo se localizan entre los lími-

tes del municipio de Pinal de Amoles y al

noreste de San Joaquín, al río Estórax. El

drenaje dendrítico es característico en casi

toda el área y entre los arroyos que forman

este tipo de drenaje están: Azogues, Trin-

cheras, San Lorenzo, Puerto Hondo, Gran-

de, El Naranjo, Yerbabuena, Los Gatos y

otros, (Vega, 1997); algunos de ellos de

considerable extensión, que finalmente tam-

bién van a desembocar al río Estórax.

OROGRAFÍA

Entre las unidades orográficas más promi-

nentes se encuentran: El cerro MagueyVer-

de con una altitud de 2,400 m, El cerro

Mojonero con 2,300 m, al centro del muni-

cipio; El cerro Pito Real se sitúa a los 2,100-

2,200m, con una forma amanera de tres ejes

irregulares que parten de un solo punto, éste

se ubica entre las inmediaciones de las

rancherías, Tierras Coloradas y la Meca en

el extremo noroeste; el Cerro Prieto con

1,700 m, que se sitúa al noreste y por último

el cerro San Antonio, con una altitud de

2,680 m, a una distancia entre 3 ó 4 kms al

oeste de la cabecera municipal. No menos

importante resulta la presencia de algunos

pequeños valles intermontanos, algunas
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Fig. 1. Ubicación de la zona deestudio.
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mesetas aisladas y la abundante cantidad

de cañadas con escurrimientos prácticamen-

te en todas direcciones.

CLIMA

En la determinación de los tipos climáticos

se han considerado como base los trabajos

deReyna (1970) yCruz (1983).

En el municipio existen dos tipos generales

de clima los CwyBs. Un hecho importante

es que se presentan determinados subtipos

locales, que básicamente están determina-

dos por los gradientes altitudinales y los

factores climáticos que cambian a distan-

cias muy cercanas.

El subtipo C(w
2
) w’’ b(i’)g, señala que el

clima es templado subhúmedo, con una

temperatura anual de 14°C y precipitación

anual de 874.6 mm, siendo la época más

lluviosa en los meses de junio a octubre. Se

distribuye en las áreas que ocupa la cabe-

cera municipal y sus alrededores donde se

encuentran el bosque de Pinus y el bosque

de Pinus-Quercus.

El subtipo C(w
1
) (w) b (c), corresponde a

los templados e intermedios, con verano

fresco y la presencia del mes más caliente

después del solsticio de verano, por lo que

la marcha de la temperatura no es del tipo

Ganges.

El subtipo C(w
0
) (w) a (e), indica que el

clima es templado subhúmedo, el más seco

en este tipo; se distribuye hacia los pobla-

dos de San Rafael, Quitasueño, Maravillas

y levemente al sur del límitemunicipal.

El subtipo BS
0
hw (w) (e) g, se considera

como un clima seco o árido, que es el más

seco de los climas BS en relación a la hume-

dad y semicálido en cuanto a temperatura;

caracteriza a todos los interiores de las ca-

ñadas y arroyos por abajo de la cota

altitudinal de los 1,500-1,700 m y hasta los

880m, comolímite inferior. Lo anterior tam-

bién depende de la orientación geográfica,

de la cantidad de humedad y temperatura.

Se localiza en las rancherías conocidas como

Los Gatos yAzogues, así como toda el área

de Cerro Prieto y hasta el poblado de San

Juan Tetla, también en las rancherías de

Agua Fría de Gudiño, El Timbre y final-

mente hacia el área de El Plátano.

El subtipo BS
1
hw’’ (w) (e) indica que es el

menos seco del tipo BS, templado, con el

régimen de lluvias de verano, presencia de

sequía intraestival y escasa lluvia invernal;

es característico de todas aquellas laderas

de diferente exposición entre los 1,800 a

2,000 m o pequeñas elevaciones de 1,600 a

1,800m.

El número promedio de días anuales con

heladas cuando llegan a presentarse, oscila

entre 40 y 60, ocasionadas por el arribo de

aire polar seco, hecho que influye en el

abatimiento de la temperatura hasta valores

cercanos a cero grados y al enfriamiento

por radiación simultáneo que se presenta

en las noches, lo que favorecen aún más

este fenómeno.

GEOLOGÍAHISTÓRICA-REGIONAL

La geología que se presenta es relativa-

mente compleja, tanto en su región monta-

ñosa como en la gran cantidad de peque-

ñas y grandes cañadas. Las rocas más an-

tiguas nos indican los intervalos de los

periodos geológicos y estratos correspon-

dientes de acuerdo a los siguientes auto-

res: Jiménez & Paniagua (1990) y Nájera

(1984). Cuadro 1.
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Cuadro1. Correlación estatigráfica de la zona de estudio.
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Se observa que el área comparte muchas de

las características geológicas adyacentes

entre el municipio y el estado de Hidalgo.

En particular para esta zona, durante el

Calloviano-Titonianodel JurásicoSuperior,

ocurrió una transgresión marina, que dio

origen a los depósitos de la delgada secuen-

cia de calizas y margas, que ahora se apre-

cian en la formación ‘‘Trancas’’, imprimién-

dole un carácter vulcano-sedimentario con

la alternancia de lutitas y calizas grises;

estas características se aprecian en las

rancherías Los Gatos, Azogues y también

al sur del poblado Quitasueño.

DuranteNeocomiano-Aptiano del Cretácico

Inferior, la margen sudoriental permaneció

emergida, estando sujeta a una serie deeven-

tos de erosión de depósitos de material

arcilloso, calizas ymargas; esto ocurrió en

la formación ‘‘Santuario’’, que se localiza al

sur de San Rafael y en las partes más eleva-

das de las rancheríasAzogues y Los Gatos.

En el trancurso delAlbiano-Cenomiano del

Cretácico Medio, se vio afectado por una

rápida elevación, lo que favoreció la pre-

sencia de extensas plataformas ricas en car-

bonatos, rocas sedimentarias y fosilíferas

de la formación ‘‘El Doctor’’ o también

conocido como ‘‘Abra’’, que ocupa la parte

sur-sureste hasta la porción norte del muni-

cipio y la sección sur del poblado San Cris-

tóbal.

A principios del CretácicoSuperior se conti-

núan formando calizas arcillosas, lutitas

calcáreas ymargas que son represen- tativas

de la formación ‘‘Soyatal’’; adicionalmente a

fines del Turoniano y Maestrichtiano, se

presentaron distintas condiciones sedimen-

tológicas propias de la formación Mezcala.

En la actualidad se pueden localizar en áreas

muy pequeñas situadas al sureste de El

Deconi; pero ademásabarca una amplia área

entre ElApartadero y San Juan Tetla en di-

rección noreste a sureste.

En los inicios del Terciario, la orogenia

Laramídica dio origen a las cadenas monta-

ñosas (como la pequeña sierra de San Joa-

quín). Pero en los últimos acontecimientos

durante el Oligoceno-Mioceno, esta peque-

ña porción orográfica estuvo sujeta a esfuer-

zos verticales provenientes de las intrusiones

ígneas que llegaron a ocupar las zonas

menos firmes de los anticlinales originados

por rocas sedimentarias; esta clase de rocas

volcánicas se hayan al oeste de San Rafael y

forman parte del cerroSanAntonio.

Finalmente el Pleistoceno se caracteriza por

la formación de terrazas aluviales y depósi-

tos en talud.

SUELOS

Los suelos en estemunicipio se han forma-

do por la interacción de varios elementos

del medio ambiente como la roca madre, el

relieve orográfico, el clima y por último el

tiempo; a nivel de unidades, de acuerdo al

sistema FAO-UNESCO, adaptada para la

República Mexicana por el INEGI (1989),

los suelos presentes son: litosol, regosol

calcárico y luvisol crómico.

El litosol es una unidad presente en los

alrededores de la ranchería Agua Fría de

Gudiño y en dirección noreste hasta las

rancherías El Timbre y El Plátano; en

laderas de exposición sur y cañadas del

río Estórax. Este suelo se caracteriza por

tener una profundidad menor de 10 centí-

metros hasta la roca caliza, principalmente

sedimentaria, poco fértil y poco arcilloso;

sustenta una vegetación de matorral desér-

tico micrófilo y en ocasiones rosetófilo.



17

Fernández y Colmenero: Notas sobre la vegetación y flora del municipio de San Joaquín, Querétaro, México

El regosol calcárico, en la mayoría de las

ocasiones, se trata de un suelo de color

claro, somero, de textura demigajón arcillo-

so o franco, con moderado contenido de

potasio y magnesio; en cuanto al calcio,

éste es alto, abarca las áreas aledañas a las

rancherías Azogues y El Timbre sobre el

río Estórax; la fertilidad que presenta este

suelo es variable.

El luvisol crómico es un suelo rojo, de alta

susceptibilidad a la erosión, que se favo-

rece por el uso agrícola y pecuario, con

escasez en materia orgánica y con pH casi

ácido. En esta unidad se localiza la mayor

parte de los bosques de las variantes climá-

ticas ya descritas del tipo templado sub-

húmedo.

RESULTADOS

TIPOSDEVEGETACIÓN

A continuación se describen, de manera

general, los tipos de vegetación localizados

para estemunicipio. (Fig. 2)

1. Pastizal (P)

Se distribuye amanera de franja intermedia

entre los bosques de Quercus, bosques de

Juniperus y de Pinus cembroides, asimis-

mo entre los matorrales xerófilos del tipo

submontano; estos pastizales se sitúan

entre los 2,100 y 2,300 m, se desarrollan

sobre laderas, con litología casi franca de

calizas de la formación ‘‘El Doctor’’ y

suelos poco profundos; la fórmula climática

corresponde a BS
1
h w» (w) (e).

Por su composición florística cabe destacar

la presencia de: Bouteloua curtipendula,

B. hirsuta, Aristida barbata,Muhlenbergia

depauperata y M. glabrata; sin embargo,

se presentan algunas especies herbáceas

y arbustivas como es el caso de: Artemisia

ludoviciana ssp. mexicana, Dyssodia

setifolia, Flaveria trinervia, Grindelia

subdecurrens, Heliopsis annua,

Parthenium bipinnatifidum,Pinaropappus

roseus, Sclerocarpus uniserialis var.

frutescens, Salvia microphylla,

Eysenhardtia polystachya, Sophora

secundiflora, Linum scabrellum,

Sphaeralcea angustifolia y Maurandya

barclaiana.

Cabe señalar que se presentan ciertos

pastizales de Bouteloua hirsuta y B.

radicosa que se ven favorecidos por un

drenaje endorreico, exclusivo de los peque-

ños valles o pequeñas hondonadas, donde

la profundidad del suelo es mayor y cons-

tantemente húmedo.

Los pastizales inducidos de Aristida

adscensionis, Bouteloua curtipendula,

Briza rotundata, Eragrostis pilosa y

Muhlenbergia glabrata, se localizan hacia

al oeste y al sur del municipio; su desarrollo

se debe a cuatro posibles causas: la tala, la

quema, las actividades agrícolas y el

sobrepastoreo. Estos pastizales se localizan

entre los bosques de Pinus, bosques de

Pinus-Quercus y bosques de Quercus de

condiciones más húmedas; en general ocu-

pan áreas relativamente pequeñas, en sue-

los más o menos someros del tipo luvisol

crómico y calizas arcillosas de la formación

«Soyatal» del Cretácico Superior.

2. Bosque de Juniperus y de Pinus

cembroides (BJP)

Por coexistir en condiciones ambientales

similares, se ha considerado caracterizarlos

demanera conjunta. En cuanto a su altitud,
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Fig. 2. Delimitación de las áreas de vegetación en la zona de estudio.
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se pueden ubicar entre los 2,300 y los 2,450

m, sobre todo en aquellas laderas de expo-

sición norte deArroyo Grande, con hume-

dad ligeramente alta, con fórmula climática

C(w
0
) (w) a (e); pero también en sitios más

secos, de menor altitud y con fórmula

climática BS
0
h w (w) (e); se desarrollan

sobre suelos derivados de calizas del

Cretácico Superior de la formación

«Mezcala». En general se puede considerar

como pequeños bosques, cuyas especies

típicas son: Juniperus depeana, J. flaccida,

y Pinus cembroides; en términos generales

de tres a cuatro metros de altura, de copa

amplia e irregular, donde los espacios a nivel

de superficie son abiertos yalgo erosionados,

donde predominan las gramíneas como es el

caso de Bouteloua curtipendula asociada

con algunas especies herbáceas y arbustivas

como: Montanoa tomentosa, Pinaropappus

roseus, Salvia microphylla, Stachys

coccinea, Dalea bicolor, Cercocarpus

macrophyllus, Bouvardia longiflora,

Castilleja tenuiflora y Verbena elegans.

Estos sitios están sometidos al sobre-

pastoreo extensivo, causando un alto grado

de alteración en su composición florística.

3. Bosque de Pinus (BP)

Este bosque se ubica entre los límites

altitudinales 2,300 a 2,680m, en suelos con

una moderada cantidad de materia orgáni-

ca, teniendo como límite rocoso lutitas y

calizas tanto del Jurásico Inferior como del

CretácicoSuperior; el clima que caracteriza

a este tipo de vegetación, está dado por la

fórmula: C(w
2
) w» b (i’) g; su distribución

comprende los alrededores del poblado de

Guadalupe, San Cristóbal y sobre toda la

extensión del cerroSanAntonio hastaAgua

del Venado y el sitio recreativo conocido

como CampoAlegre; su presencia es nota-

ble en la región de La Lagunita, Los

Hernández y La Chirrionera, con altitudes

de2,500m.

Las especies características son: Pinus

pseudostrobus y P. teocote, con una altura

promedio de 15 a 20 metros; en los estratos

inferiores detacan: Eupatorium hidalgense,

Grindelia subdecurrens, Gentiana

spathacea, Prunella vulgaris, Salvia mexi-

cana, Stachys sp., Desmodium aff.

grahamii, Phaseolus formosus, Pingüicola

moranensis, Fuchsia thymifolia,

Cercocarpus macrophyllus y otras.

4. Bosque dePinus-Quercus (BPQ)

Se trata de un bosque mixto de conside-

rable extensión que se localiza en la parte

inferior del municipio con dirección oeste-

sureste desde la mina Santa Rita, a manera

franja continua, hasta los sitios conocidos

como La Chirrionera y La Sebastiana; asi-

mismo, en la porción superior que compren-

de los alrededores de Tierras Coloradas y

muy particularmente en las extensas lade-

ras de el cerro PitoReal. El clima correspon-

de al C(w
1
) (w) b (c); se desarrolla sobre

suelos arcillos de color amarillo tenue, con

moderada cantidad de materia orgánica y

de textura arcillosa que tienen como límite

rocas calizas del Cretácico Superior, perte-

necientes a la formación ‘‘Soyatal’’.

La composición florística en los estratos

inferiores está representada por:

Spergularia mexicana, Carex sp., Salvia

mexicana var. mexicana, Salvia

microphylla var. neurepia, Stachys

coccinea, Desmodium aff. grahammi,

Fragaria mexicana, Lamourouxia

multifida y otras.

Al interior de este bosque mixto, resulta

particularmente interesante observar deter-
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minadas laderas de exposición norte cubier-

tas con bosquecillos de Quercus, con gran

cantidad de hojarasca y pocas especies en

el estrato inferior.

Hacia los sitios de Los Herrera y La

Chirrionera se presentan este bosque per-

turbado; pero al extremo sur-sureste, se

localiza una clara franja transicional hacia

los bosques de Quercus.

5. Bosque deQuercus (BQ)

Este bosque se sitúa alrededor de los

1,900 a los 2,100-2,200m donde predominan

las especies Quercus crassifolia y Q.

castanea, de seis a ocho metros de alto,

con la excepción de un sitio a 2 kms al

norte de la plaza municipal a una altitud de

casi 2,500 m y un elevado grado de hume-

dad, donde prevalece Quercus mexicana,

con árboles de hasta 15 m de altura,

Fernández (1992).

El área de distribución comprende todas las

cimas de las serranías La Sebastiana y

El Deconi, pertenecientes a la formación

‘‘Soyatal’’, también se presenta en las

zonas arquelógicas ‘‘Las Ranas’’ y

‘‘Toluquilla’’, (esta última fuera del límite

municipal), así también entre las múltiples

cañadas de la formación ‘‘El Doctor’’, entre

altitudes de 1,900 hasta los 2,000 m y las

situadas en los alrededores de El Aparta-

dero o en aquellas laderas inmediatas a la

región minera de Tierras Coloradas, en

estrecho contacto con los bosques de

Pinus-Quercus. Por último, se nota su pre-

sencia en suelos del tipo luvisol crómico

rojizos con relativo grado de erosión, deri-

vados de calizas del Cretácico Inferior, no

así en las inmediaciones del poblado San

Rafael, donde existe, un importante grupo

de rocas intrusivas del tipo granodiorita del

Terciario. El clima quepredomina correspon-

de a la fórmula C(w
1
) (w) b (c) y no menos

importante al C(w
0
) (w) a (e).

El bosque de Quercus casi cubre la mayor

parte del área del municipio y se mantiene

en aquellos sitios de fuerte pendiente en

las geoformas señaladas; sin embargo, la

terracería que conduce hasta la nueva pre-

sa hidroeléctrica de Zimapán, en el estado

deHidalgo, afectó áreas de condiciones casi

primarias.

Por los contrastes ambientales señalados,

éstas son las siguientes especies que

presentan los estratos inferiores: Asclepias

otarioides, Rhus trilobata, Berberis

hemsleyi, B. moranensis, Eupatorium

hidalgense,E, spinaciafolium,E. saltillense,

Circium acantholepis, C. mexicanum,

Agave celsii, Salvia polystachya, S.

microphylla, Lotus oroboides, Phaseolus

coccineus, Echeandia mexicana,

Calochortus barbatus, Agastache mexicana

y una gran cantidad de helechos entre los

que se encuentran:Cheilanthes sinuata, Ch.

marginata, Polypodium plesiosorum,

Pleopeltis macrocarpa y P. polylepis.

6. Bosquemesófilo de montaña (BMM)

Una de las consideraciones que se pueden

señalar para este tipo de vegetación, es el

hecho de que no se trata de un bosque típi-

co, como los que están presentes en los

municipios de Jalpan, Landa deMatamoros

yPinal deAmoles, Zamudio et al. (1992).

Sin embargo, las características en cuanto a

la posición topográfica de cañadas, las con-

diciones de alta humedad y la existencia

de ciertas especies, permite corroborar

determinadogrado desimilitud con las áreas

ya citadas.
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Su distribución es relativamente restringi-

da, sólo se localiza en laderas de fuerte pen-

diente, con grandes afloramientos de roca

caliza, la profundidad del suelo es modera-

da, la altitud suele oscilar alrededor de los

2,000 y 2,100 m, casi siempre con orienta-

ción norte y noroeste, además de ser nota-

ble la cantidad de hojarasca. Las zonas don-

de se presenta, corresponde a la porción

inferior de la zona arqueológica ‘‘Las Ra-

nas’’; otras dos pequeñas áreas, se encuen-

tran muycerca al cerroMagueyVerde, rum-

bo a la cañada Azogues.

Las alteraciones son más marcadas en

estas últimas áreas, dado que en los alrede-

dores se observan una serie de actividades

agrícolas y mineras que influyen sobre su

estructura; un área, poco notable por la

superficie que ocupa, se ubica en una lade-

ra a 2 km al norte del pobladoEl Deconi. Las

especies que se reconocen para este bos-

que son: Quercus castanea, Smilax

moranensis, Ternstroemia sylvatica,

Cornus disciflora, Dryopteris filix-mas,

Vitis bourgaeana y otras acompañantes

como es el caso de Onosmodium unicum,

Arenaria lanuginosa, Commelina difussa,

Gibasis pulchella, Gnaphalium

purpureum, Microsechium helleri, Dalea

lutea, Desmodium orbiculare, Passiflora

sicyoides, Philadelphus coulteri ,

Phytolacca icosandra y Verbena carolina.

7. Bosque de galería (BG).

Este bosque presenta la menor extensión

en el municipio, se destaca por su enorme

belleza visual a lo largo de los arroyos Puer-

to Hondo y San Lorenzo, en contacto

directo con el bosque de Quercus donde

tiene su límite superior, cuyas condiciones

de humedad son más acentuadas, favore-

cida por la orientación y el declive tan

estrecho, lo que marca un notable contras-

te con el matorral submontano, donde final-

mente alcanza su límite inferior. Es intere-

sante señalar que este bosque se presenta de

manera parcial en sólo dos de las múltiples

cañadas, una localizada a los 1,900m de alti-

tud y la otra que desciende hasta los 900

m.s.n.m.muycerca del arroyoPuertoHondo.

La especie que caracteriza a este tipo de

vegetación es Platanus mexicana, elemen-

to de 20 m de alto, y entre las especies que

coexisten se puede señalar a: Schoepfia

schreberi, Prunus persicae, Buddleia

americana yBuddleia sessiliflora, que con-

trastan con algunos elementos de afinidad

tropical muy cercanos a este bosque, como

es el caso de Hippocratea celastroides.

8.Matorral xerófilo

Aquí se agrupan, en este concepto, a los

distintos tipos de vegetación integrados

por plantas arbustivas, con notables modi-

ficaciones y adaptaciones morfológicas

hacia las condiciones de regiones de climas

secos y semisecos, como en el caso de la

presencia de espinas en tallos y ramas, la

pérdida de hojas, la reducción y división

de la lámina foliar o bien las hojas gruesas,

duras y suculentas; los tallos globosos o

columares, la existencia de ceras, resinas y

otras múltiples características.

En el municipio de San Joaquín, se distin-

guen tres tipos de matorrales, cuya clasifi-

cación va de acuerdo a la forma biológica

y a su composición florística, por orden de

importancia son:

a) Matorral submontano (MSM)

El área que ocupa se sitúa propiamente en

dos zonas, una al norte, en una franja muy



22

Abril 1997Núm. 4:10-36

amplia y continua, desde los alrededores de

Agua deGudiño, más o menos a una altitud

de 1,800 m yde aquí hasta lamayor parte de

los arroyos Puerto Hondo, El Aguacate y

San Lorenzo, desde los 1,100 hasta los 1,400

m de altitud; posteriormente por todas las

inmediaciones del pobladoSan Juan Tetla y

casi toda el área deCerroPrieto. Se observan

algunos sitios con ciertas alteraciones en la

vegetación, debido a la ganadería extensiva

que se presenta con mayor frecuencia en este

matorral que en las otras áreas. Pero a pesar

de esto y a la condiciones de los suelos

pedregosos, relativamente someros y con

poco contenido en materia orgánica, la ma-

yor parte de los arbustos alcanzan una altura

entre los 2 y3m, mas aún en cañadas y lade-

ras donde la humedad es elevada. Sólo en

aquellos lugares donde existe una marcada

exposición a la radiación solar y sobre todo

al alto grado de erosión ydonde la retención

de la humedad es breve, los elementos son

de menor porte; ejemplo de esto lo presenta

toda el área deCerroPrieto.

Entre las especies que sobresalen en este

matorral xerófilo son: Acacia berlandieri,

A. micrantha, A. reniformis, Helietta

parvifolia, Bonetiella anomala, Pistacia

mexicana, Heliotropium aff. calcicola,

Tournefortia densiflora, Ambrosia

cordifolia, Flaveria trinervia, Montanoa

tomentosa, Ipomoea arborescens,

Bernardia mexicana, Croton ehrenbergii,

Ditaxis heterantha, Jatropha dioica,

Phoradendron galeottii, Leucophyllum

ambiguum, Verbena carolina, Lantana

hirta, Morkillia mexicana y otras.

Para las otras áreas en consideración, este

matorral se localiza demanera discontinua

ocupando los sitios cercanos al bosque de

Quercus de ambientes acentuadamentemás

xerófilos, como es el caso de las laderas sur

del cerro Pito Real y al fondo del arroyo

Azogues; otra de las áreas donde se apre-

cia su presencia es entre los 1,600 y los1,900

m de altitud cerca de la región minera cono-

cida como Calabacillas; lomás notable es la

serie de extensos montículos aquí vistos,

cuya presencia favorece un drenaje relati-

vamente discontinuo, dado que la mayor

cantidad de los escurrimientos, unos se di-

rigen al norte y otros al sur; en estos sitios

la cobertura de los arbustos es menor y la

altura de las especies oscila entre los 1.50 y

los 2 m; el sustrato geológico es variable,

dado que se distribuye sobre calizas

fosilíferas del CretácicoMedio de la forma-

ción ‘‘El Doctor’’o ‘‘Abra’’, en calizas arci-

llosas del Cretácico Superior de la forma-

ción ‘‘Soyatal’’y sobre lutitas margosas del

Cretácico Superior de la formación

‘‘Mezcala’’; el clima que lo caracteriza

corresponde a la fórmula BS
1
h w’’ (w) (e).

b)Matorral desérticomicrófilo (MDM)

Ocupa las porciones más bajas del muni-

cipio; sobre todo las laderas situadas entre

los 900 y 1,000 m de altitud, también lo que

corresponde a las partes bajas de los arro-

yos comoes el caso deEl Naranjo, El Pláta-

no yAzogues, entre los principales, pero se

observa que ocupa una mayor distribución

en los municipios colindantes; el sustrato

litológico de este matorral corresponde a

limolitas y/o lutitas del Jurásico Superior

pertenecientes a la formación ‘‘Trancas’’;

el tipo de clima en el que se desarrolla

corresponde al BS
0
h w (w) e. Las especies

en este tipo de vegetación alcanzan una

altura que no sobrepasa el metro; este

matorral se desarrolla sobre todo en suelos

pedregosos poco profundos, muy claros y

de bajo contenido en materia orgánica;

entre las especies que más sobresalen de

acuerdo a Zamudio (1984) y Fernández
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(1992) son: Gochnatia hypoleuca, Iresine

schaffneri, Bonetiella anomala, Lantana

camara, Ayenia rotundifolia, Fouquieria

splendes, Acacia vernicosa, Cassia

wislizenii y Condalia mexicana.

c) Matorral desértico rosetófilo (MDR)

Este matorral en ocasiones se sitúa entre

los matorrales submontano ymicrófilo, se

distribuye en algunos abanicos aluviales

de suave pendiente donde el sustrato

edáfico está poco consolidado, con mate-

rial rocoso poco desintegrado, pero sobre

todo en laderas de fuerte pendiente. Los

sitios típicos son las laderas del arroyo

Azogues, así como las situadas al sur de la

ranchería Los Gatos, donde el sustrato

geológico está constituido por lutitas del

Cretácico Inferior que pertenecen a la

formación ‘‘Santuario’’.

Las condiciones climáticas son similares a

las del matorral micrófilo; por último, en

cuanto a la altitud, de manera general se

sitúa entre los 1,300 y los 1,700 m. El

clima para este tipo de vegetación es con

base en la fórmula BS
0
hw (w) e; entre las

especies que más destacan de acuerdo a

Piña (1989) son: Dasylirion longissimu,

Agave striata, Jatropha dioica, Helietta

parvifolia y de acuerdo a Zamudio (1984)

sobre todo en los sitios rocosos, es frecuen-

te observar a: Hechtia glomerata, Agave

lechuguilla, Agave striata, Eupatorium

spinosarum, Turnera diffusa, Eupatorium

spinosarum, Cassia wislizenii, Karwinskia

humboldtiana y Tecoma stans entre otras.

FLORA

De los 600 números de ejemplares botáni-

cos colectados, se obtuvo una lista

florística de 293 especies, 205 géneros y79

familias de plantas vasculares. En el apén-

dice se presentan las especies encontradas

durante este trabajo y se señalan los tipos

de vegetación en donde fueron colectadas

o registradas. Los taxones encontrados se

distribuyeron como se indica en tabla 2.

Las 10 familias más abundantes se citan

en la tabla 3 y contribuyen con el 51.81%

del total de especies, mientras que la 69

familias restantes con el 48.19%; entre las

mejor representadas están las compuestas,

leguminosas, gramíneas y escrofulariáceas.

La familia de las compuestas está relativa-

mente bien colectada, es la más rica en

cuanto a flora específica se refiere, prospe-

rando el grueso de las especies en el bos-

que de Quercus, aunque también algunas

especies se encuentran en el bosque de

Pinus, pastizal ymatorral xerófilo; las legu-

minosas se encuentran distribuidas entre

los bosque templados de Quercus y Pinus

y en el matorral xerófilo; las gramíneas

encuentran su mayor abundancia en el pas-

tizal, sin embargo, también forman parte del

estrato herbáceo del bosque de Quercus,

bosque de Pinus y matorral xerófilo; las

escrofulariáceas se encuentran formando

parte principalmente del bosque deQuercus,

bosque de Pinus y del pastizal.

CONCLUSIONES

La gran diversidad de ambientes presentes

en San Joaquín permite encontrar cambios

de vegetación en distancias relativamente

cortas, en estas condiciones la vegetación

difícilmente conserva una fisonomía y

composición florística homogénea. En

respuesta a los cambios climáticos que

ocurren en un gradiente altitudinal de más

de 1,500 m, la vegetación se sucede en una

serie de comunidades que van desde el

matorral xerófilo, característico de las zonas
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Familias Géneros Especies %total de

especies

Pteridophyta 5 12 21 7.07

Coniferophyta

(Gymnospermae)

2 3 6 2.02

Magnoliophyta

(Angiospermae)

72 188 270 90.90

Liliopsida

(Monocotyledoneae)

7 27 39 13.13

Magnoliopsida

(dicotyledoneae)

65 161 231 77.77

Total 79 203 297 100.00

Familias No. de géneros No. de especies % total de especies

Compositae 28 49 31.81

Leguminosae 18 29 18.83

Gramineae 9 16 10.38

Scrophulariaceae 6 11 7.14

Labiatae 4 11 7.14

Euphorbiaceae 7 9 5.84

Liliaceae 8 8 5.19

Commelinaceae 4 8 5.19

Polypodiaceae 3 7 4.54

Rhamnaceae 5 6 3.89

Total 92 154 100.00

Cuadro 2. Números globales de los taxa reconocidos.

Cuadro3. Familias conmayor númerode especies en la flora fanerogámica de San Joaquín.
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bajas del municipio, hasta los bosques de

ambientes templados de Quercus y Pinus

situados en las partes más altas; además de

los efectos del gradiente climático sobre la

vegetación, ésta se ve modificada por otros

factores como la geología del área, el tipo de

suelo y la exposición e inclinación de las

laderas. Los tipos de vegetación encon-

trados en el área de estudio fueron los

siguientes: pastizal, bosque de Juniperus-

Pinus cembroides, bosque de Pinus, bos-

que de Pinus-Quercus, bosque de Quercus,

bosque mesófilo de montaña, bosque de

galería y los matorrales xerófilos: matorral

desértico micrófilo, matorral desértico

rosetófilo ymatorral submontano.

Las condiciones actuales de la vegetación

muestran que ésta ha sido afectada de

manera considerablepor el impacto humano,

sin embargo, con los datos obtenidos en este

trabajo, se puede señalar con certeza que se

mantienen aún zonas con una vegetación

más o menos conservada. Por otro lado, los

factores antropogénicos importantes a con-

siderar son la agricultura, la actividad mine-

ra, la tala yel sobrepastoreo; actividades que

han impactado la vegetación de tal forma

que se consideran daños de leves a severos.

Los datos cualitativos, permiten señalar que

en la actualidad casi un 20-30%de la cober-

tura vegetal se ha perdido y que en algunas

áreas la vegetación se encuentra en diver-

sos estados sucesionales, principalmente en

aquellas donde la agricultura se ha dejado

de practicar, comoes el casode algunas áreas

de bosques de Quercus o en aquellas donde

el daño no resulta tan severo, como se ob-

serva en los bosques de Pinus, donde los

estratos arbustivos casi son imperceptibles.

En cuanto a los matorrales xerófilos, la

ganadería es la que causa más daño, sobre

todo en lugares semiplanos o en laderas de

poca pendiente.

La erosión es otro de los factores que

influyen ahora en la pérdida del suelo,

disminuyendo la capacidad de regeneración

de la vegetación cuando se favorece este

fenómeno.

En cuanto a la diversidad florística en San

Joaquín, se concluye que ésta se debe

principalmente a las condiciones climáticas

y topográficas, ya que favorece un verda-

dero mosaico de los tipos de vegetación

previamente mencionados. Las familias

Compositae, Leguminosae, Gramineae y

Scrophulariaceae son las más frecuentes

y diversas en la región y están mejor repre-

sentadas en el bosque deQuercus y en los

matorrales xerófilos donde forman parte

importante de su estructura y fisonomía.
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