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I. INTRODUCCIÓN

La preservación de los ecosistemas y su diversidad junto a la utilización
sostenible de sus componentes es una prioridad ante la crisis ambiental que
enfrenta el planeta en las últimas décadas. El conocimiento de la biodiversidad
se torna urgente ante el rápido proceso de pérdida de ecosistemas, especies y
genes así como de una amplia gama de servicios ambientales y productos
derivados de plantas y animales pendientes por descubrir o estudiar (CONABIO,
2002).

La diversidad biológica permite que los ecosistemas respondan a las influencias
externas, se recuperen después de haber sufrido perturbaciones y mantengan
los organismos esenciales para sus procesos ecológicos. La conservación de la
diversidad de los organismos debería sustentar la capacidad de los ecosistemas
de funcionar, reproducirse y continuar siendo productivos. Todos los organismos
presentes naturalmente en un ecosistema deberían, por lo tanto, ser mantenidos
en el mismo.

Las necesidades de investigación para el inventario de recursos naturales
orientadas al ordenamiento territorial y a la protección de áreas así como evaluar
los manifiestos de impacto ambiental requieren de estudios completos de alta
intensidad y sobre todo de excelencia profesional en las distintas especialidades
involucradas lo que permitirá conocer las condiciones actuales de biodiversidad,
características inherentes a la zona, su supervivencia y posibles proyecciones
sobre su respuesta a los impactos o posibilidades futuras de conservación
(Contreras  Balderas, et al. 1995)

La caracterización de muchos sitios de interés para la conservación se han
elaborado a partir de métodos convencionales que han tenido como base la
experiencia de campo de investigadores involucrados en este tipo de estudios y
con la información obtenida de manera general para los mismos; de esta forma,
las evaluaciones realizadas para diagnosticar la importancia ecológica de las
zonas de interés llegan a ser a veces sobrestimadas o subestimadas. Tal efecto
es atribuible a la falta de información de investigaciones en México como es
mencionado en la publicación realizada por Flores Villela et al. (1994) y de
manera particular a la escasa presentación de estudios específicos en regiones
prioritarias terrestres para la conservación.
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Dada la escasez de métodos de evaluación estandarizados; la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) presenta
información ecológica basada en la experiencia de investigadores quienes
seleccionaros y determinaron la importancia de las regiones prioritarias
terrestres para la conservación, sin embargo, ésta institución da a conocer la
falta de información específica generada para la región de Cuatrociénegas por lo
que se infiere que las determinaciones de los expertos fueron llevadas a cabo
mediante el uso de criterios subjetivos.

En lo concerniente a este tipo de estudios, de manera general se han venido
haciendo uso igualmente de métodos que involucran la estimación de una sola
variable; sin embargo en es el caso del índice de integridad vegetativa, los
índices multimétricos cobran mayor importancia dada su condición integradora
de diversas métricas o atributos que potencian la calidad y el valor de la
condición ecológica de una comunidad; por otro lado, están menos sujetos en su
aplicación a la subjetividad de los criterios comúnmente utilizados.

No obstante las dificultades de información y documentación sobre la riqueza
biológica, se ha determinado que México es uno de los países con mayores
índices de biodiversidad a escala global. Sin embargo el uso indiscriminado de
recursos junto a una falta de conciencia ambiental ha llevado a la destrucción y
deterioro de una gran parte de los ecosistemas del país. Lo anterior se debe en
parte a la falta de legislación, inadecuados controles administrativos y técnicos
en las instituciones relacionadas al tema, la falta de capacitación del personal
involucrado y escasez de recursos humanos y logísticos (Rzedowski, 1978).

El enfoque antropocéntrico de muchas sociedades ha llevado a ver a los
ecosistemas como simples plataformas de explotación las cuales deben estar al
servicio de la humanidad. Así, en el documento publicado por Yaffee (1999),
Three faces of ecosystem managment se reconocen cinco paradigmas del
manejo de ecosistemas donde los primeros tres, uso dominante, uso múltiple y
uso múltiple ambientalmente sensible tienen un enfoque netamente
antropocéntrico. Se hace uso de limitadas especies, específicamente, sólo de
aquellas que tengan valor económico degradando de esta forma el ambiente
natural de los mismos al reducir sus características normales especialmente el
hábitat. Los siguientes dos enfoques, aproximación ecosistémica al manejo de
ecosistemas y manejo ecoregional tienen un enfoque biocéntrico y egocéntrico.
Esto los hace más amigables con el ambiente al pensar en el ecosistema como
algo más que una superficie abundante en recursos útiles y en fuentes de vida
para presentes y futuras generaciones.

El paradigma del desarrollo económico convencional ha sido ampliamente
cuestionado por su fuerte impacto ambiental y social. El grave efecto en el
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equilibrio ecológico, en la estabilidad social y en los procesos productivos de la
mayoría de las industrias se ha globalizado. Esto ha forzado a la comunidad
científica, estudiosos del ambiente y de áreas relacionadas  a discutir nuevas
formas de enfrentar los retos de la conservación ambiental de los sistemas
ecológicos, del desarrollo social, económico y su vinculación con la calidad de
vida de toda la población. De esta forma, la protección del medio ambiente ha
sido uno de los principales objetivos en los últimos años y para ello se han
realizado variadas y complejas tareas con el fin de lograr identificar las causas y
los efectos de los problemas ambientales y poder así trazar estrategias que
permitan frenar la acelerada e irracional explotación de los recursos naturales. El
hombre es el único ser capaz de interiorizar y de actuar en consecuencia ante
los imperativos de la protección del medio ambiente que demandan un
conocimiento causal y una actividad local y global.

Uno de los aspectos más difíciles del manejo y conservación, es decidir qué
especies y hábitats deben tener preferencia en la inversión de recursos
financieros, humanos e institucionales que son limitados. De esta manera
numerosos métodos para establecer prioridades geográficas han sido creados
los cuales están basados en: variaciones genéticas, especies presentes que
involucran tamaños de poblaciones, distribución geográfica, protección de
hábitats, y finalmente en ecosistemas, que se basa en conservar el rango de
condiciones ecológicas en la escala geográfica requerida.

Los métodos basados en variaciones genéticas y especies  presentan
problemas ya que no existe información adecuada sobre el tema en la mayor
parte del mundo y para la mayoría de las especies. Existe, por lo tanto, una
necesidad de utilizar metodologías integrativas (holísticas) para el
establecimiento de prioridades.

En la actualidad, con el propósito de encontrar mejores soluciones para mitigar o
revertir el efecto negativo de muchas actividades económicas, se cuenta con
numerosas herramientas basadas en principios científicos entre las cuales se
pueden citar: análisis de riesgo ecológico, ordenamiento ecológico, métodos de
valoración ecológica y evaluación de impacto ambiental. Esta última, es quizá la
más aplicada y efectiva de todas cuando se trata de analizar los posibles efectos
sobre el medio ambiente a partir de obras civiles y proyectos de desarrollo en
general.

La evaluación de impacto ambiental implica la interrelación con múltiples
ciencias para poder abordar las problemáticas de los ámbitos económicos,
sociales y ambientales; así, su metodología consiste en una descripción precisa
de los tres aspectos señalados anteriormente (Karr, 1981). En lo referente a la
cuestión ambiental, esta se constituye por la descripción, análisis y evaluación
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de los componentes del medio natural, tanto físico como biológico. Entre las
técnicas usadas para evaluar el impacto ecológico se encuentran los índices
biológicos los cuales esta diseñados para determinar la integridad ecológica de
un ecosistema.

Garza Cuevas (2004) menciona que los métodos clásicos en la evaluación de la
calidad del ambiente de los ecosistemas, están soportados en mediciones y
determinaciones de las características físicas y químicas del medio. Sin
embargo, la inclusión de la respuesta de los organismos en distintas escalas,
desde biomarcadores hasta comunidades, es ahora una alternativa y un
complemento en la evaluación de la calidad del ambiente. Una de las premisas
más importantes de la bioevaluación o biomonitoreo es que los esquemas físico-
químicos no son capaces de detectar los daños en las comunidades biológicas.

La bioevaluación o biomonitoreo puede revelar o predecir impactos o efectos
enmascarados tales como nuevas substancias tóxicas que han ingresado al
ambiente o posibles cambios en las propiedades físicas. Otra ventaja es que los
cambios o alteraciones pueden ser estudiados a largo plazo sobre el
ecosistema. Por estas razones es importante incorporar en los métodos de
evaluación de la calidad ambiental y de la integridad de los ecosistemas
mecanismos como los indicadores biológicos que complementen a los métodos
tradicionales.

El uso de indicadores biológicos es otra herramienta muy aplicada en la
actualidad ya que simplifica a los sistemas complejos y frecuentemente se
ajustan a un número el cual es útil para el proceso de toma de decisiones pero,
si las piezas o elementos más importantes de la información se pierden o son
representados inadecuadamente en el índice, se caerá en falsas señales o en
un sentido de incertidumbre y, posiblemente, en fallas en el proceso de toma de
decisiones.

 Cuando los factores de tensión o disturbio de las comunidades biológicas son
agentes contaminantes es común utilizar como característica primordial de los
indicadores, la condición fisiológica de los organismos. Algunos de los
bioindicadores utilizados con más frecuencia en los niveles superiores de
organización biológica como la población son: abundancia, tamaño y distribución
de edades, integridad reproductiva, relación de sexos y parámetros
bioenergéticos. En el nivel de comunidad se han manejado: la riqueza, índice de
integridad biótica, las especies no tolerantes y tipos de alimentación. La
Environmental Protection Agency (EPA) en 1995 recopiló una serie de datos e
información sobre el uso de indicadores para evaluar la integridad ecológica de
los humedales. Entre los indicadores más importantes mencionados por la EPA,
destacan las plantas vasculares como indicadores de factores de disturbio
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hidrológico, de la condición de la cobertura vegetativa, de la salinidad, de la
sedimentación y turbidez, de las cargas de nutrientes, de anoxia y, finalmente,
de contaminación por pesticidas y metales pesados.

Por mucho tiempo la integridad biológica de los ecosistemas no tuvo mayor
relevancia sin embargo, en los últimos años y debido a la preocupación
creciente de organizaciones conservacionistas, ésta ha tomado importancia. Así,
la medición de las características ambientales de zonas prioritarias para la
conservación es en la actualidad un tema en boga. Si las condiciones ecológicas
no se encuentran en el nivel que se esperaría, representan un claro indicador
que las influencias humanas son mayores de las que el ecosistema puede
absorber.

De acuerdo a esta premisa, en el presente estudio se utilizó y adecuó un índice
multimétrico para evaluar la integridad ecológica del matorral desértico micrófilo
de las Sierras La Fragua y San Marcos ubicadas en el Valle de Cuatrociénegas
en el Estado de  Coahuila. El ecosistema bajo estudio forma parte del desierto
Chihuahuense y se encuentra circunscrito por la Sierra Madre Oriental y la
Sierra Madre Occidental. En términos biogeográficos, el Valle de Cuatrociénegas
está enclavado en la Región Neártica y sus características corresponden a las
zonas templadas, con ambientes muy secos.

Como gran parte de los ecosistemas en México, Coahuila nunca recibió la
suficiente atención para hacer conocer su diversidad en cuanto a fisiografía,
clima y vegetación (Rzedowski, 1972). Las principales vías de comunicación
están ubicadas en las zonas del desierto y es en gran parte por ello que se tiene
la noción equivocada de la homogeneidad climática y vegetativa del Norte de
México, sin embargo, actualmente se conoce que la vegetación de las planicies
coahuilenses es una fase u otra del matorral desértico chihuahuense en la
región de las planicies centrales o del matorral espinoso tamaulipeco en la
región de las planicies costeras (Muller, 1974).

El valle de Cuatrociénegas presenta varias comunidades vegetales entre las que
podemos citar al Matorral desértico rosetófilo con especies representativas como
Agave lecheguilla; el Matorral desértico micrófilo representado por Larrea
tridentanta y Flourencia sernua entre otros; el Chaparral que presenta
características arbustivas y cuenta con especies como Arctostaphylos sp;
Pastizales tanto naturales como inducidos y una comunidad casi homogénea de
Mezquite (Kobelkowsky, 2003).

La actividad científica intensa en el Valle de Cuatrociénegas comenzó cuando
fue descubierto en 1938 por el Dr. Marsh, investigador norteamericano, quien
visitó Cuatrociénegas durante una gira de trabajo mientras recolectaba muestras
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de la vegetación de Coahuila. La gran importancia ecológica de sus
comunidades propició que fuese decretado como área natural protegida en la
categoría de Área de Protección de Flora y Fauna el 7 de noviembre de 1994.
También, es considerado como uno de los humedales de mayor  importancia por
su rareza al estar localizado en una zona árida y en el ámbito internacional, está
clasificado como un sitio RAMSAR. (Carabias et al., 1999)

Para la determinación de la integridad ecológica de la comunidad del matorral
desértico micrófilo, se realizó trabajo de campo desde Febrero de 2004 hasta
Noviembre de 2004  lo cual permitió la obtención de datos que permitieron
evaluar los distintos indicadores ambientales con el fin último de obtener el
Índice de Integridad Ecológica (I.I.E.) de dichas comunidades.
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I.1.   OBJETIVO GENERAL

Adecuar un sistema de evaluación de integridad ecológica al Matorral Desértico
Micrófilo (M.D.M.) de las sierras de San Marcos y La Fragua  en el Valle de
Cuatrociénegas, mediante la selección y medición de los atributos biológicos de
la comunidad y poblacionales utilizando el método de índices multimétricos.

I.1.1.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Seleccionar y calibrar las métricas para la evaluación ecológica del Matorral
Desértico Micrófilo en las Sierras de San Marcos y La Fragua del Valle de
Cuatrociénegas.

Adecuar y generar el índice de integridad biológica para el tipo de vegetación del
Matorral Desértico Micrófilo en las Sierras de San Marcos y La Fragua en el
Valle de Cuatrociénegas.
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I.2.   HIPÓTESIS

Para determinar la hipótesis del estudio fue considerada la premisa de la
igualdad de condiciones ambientales para los diferentes sitios o ecosistemas
terrestres del Matorral Desértico Micrófilo en las sierras de San Marcos y La
Fragua ubicadas en el Valle de Cuatrociénegas, es decir, que las estaciones o
sitios muestreados pertenecen a una misma ecoregión. De tal modo que la
hipótesis planteada es la siguiente.

Ho = No existe diferencia en el grado de conservación y en la integridad
ecológica de la comunidad de M.D.M. en las Sierras de San Marcos y La fragua
del Valle de Cuatrociénegas.

Ha = Existe diferencia en el grado de conservación y en la integridad ecológica
de la comunidad de M.D.M. en las Sierras de San Marcos y La fragua  del Valle
de Cuatrociénegas.
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I.3.   JUSTIFICACIÓN

En el interior y alrededor del Valle de Cuatrociénegas, es notable el uso de las
comunidades vegetales del área, resaltando el uso ganadero, especialmente del
ganado equino. De esta forma se afecta de manera sensible la dinámica de las
comunidades biológicas terrestres, con el consecuente impacto negativo sobre
las especies de flora y fauna endémicas junto con la alteración del paisaje. Otras
actividades alternas de desarrollo con un importante grado de afectación son: la
agricultura, la extracción de yeso, la explotación de minas, la explotación
forestal, la creación de caminos, la extracción de especies animales y vegetales.
Aunado a esto se introdujeron especies exóticas y se incrementó la demanda de
recursos naturales por parte de la población, amenazando con incrementar la
alteración de áreas naturales locales.

Es partir de la década de los sesenta, que la región comienza a tomar relevancia
científica para los naturalistas del mundo pero su importancia se incrementa
desde 1994 cuando oficialmente el gobierno federal de México declara la zona
como área natural protegida. Es por ello de suma importancia determinar el
grado de afectación de los ecosistemas en el valle de Cuatrociénegas aplicando
metodologías que permitan una mayor versatilidad en el proceso de evaluación.
El producto resultante debe servir para la determinación y establecimiento de
políticas y programas de manejo que coadyuven a la conservación y
restauración de los ecosistemas en el valle.

Por otro lado, la Agencia Espacial de los Estados Unidos (NASA por sus siglas
en ingles) ha invertido millones de dólares en programas de investigación en
Cuatrociénegas por el hecho de que en esta región del desierto mexicano
existen condiciones químicas y  biológicas semejantes a las que se están
descubriendo en Marte. (Fernández, 2004)

El inventario de la riqueza biológica de México aún no esta completo por lo que
una parte importante de los estudios ecológicos consiste en el proceso de
recopilación, integración y síntesis de los recursos naturales de manera
permanente, acumulativa y a largo plazo. Esto permite una constante
actualización en el conocimiento del patrimonio natural del país para un análisis
más detallado e identificación de prioridades de acción, tanto de conservación
como de investigación (Flores Villela et al, 1994).

Con base en inventarios actualizados de flora y fauna es posible adquirir
conocimientos sobre su distribución geográfica y ecológica, especialmente en
aquellas áreas de importancia para la conservación. Sin embargo, existen
regiones a lo largo del país donde no se han desarrollado proyectos sistemáticos
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y acciones formales para la conservación de los ecosistemas ya sea debido a la
falta de información o de recursos económicos que permitan conocer su valor
ecológico (González, 2001).

La importancia de llevar a cabo estudios científicos en el área radica en el valor
intrínseco de sus ecosistemas pues un ejemplo claro esta en la biota que se
desarrolla sobre el sustrato de yeso la cual es única en su tipo y hace que se
considere una de las regiones gipsófilas más importantes de Norteamérica.

La vegetación presenta un pastizal alcalino en el piso seco de la cuenca, hábitat
acuáticos y semi-acuáticos; dunas de yeso que albergan seis especies
endémicas, zona de transición entre el piso del valle y el pie de monte y matorral
desértico. Este último con gran diversidad de cactáceas, algunas de ellas
protegidas por la norma, e incluso, cuatro especies endémicas (Kobelkowsky,
2003).

Los argumentos para la toma de decisiones de integración de sitios dentro de
programas de conservación nacional han estado basados generalmente en
criterios cualitativos valiéndose de información generada para estas localidades
de manera general y no específica. Mediante la generación de índices de
integridad ecológica se pretende obtener información básica y concreta del sitio
de tal manera que pueda ser utilizada como herramienta práctica para la
evaluación y posterior selección de sitios para conservación de la biodiversidad
(González, 2001).

La generación de indicadores ecológicos y ambientales es fundamental para el
monitoreo y seguimiento de  programas y proyectos en las distintas áreas
naturales protegidas (ANP) puesto que facilita el flujo de información que
requieren los organismos que financian proyectos de conservación. Así, los
indicadores ambientales surgen como herramientas necesarias para el análisis y
seguimiento de los procesos de desarrollo.
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II. ANTECEDENTES

En agosto de 2004, gracias al apoyo de la Agencia Internacional para el
Desarrollo de la Embajada de los Estados Unidos de América (AID), The Nature
Conservancy a través del programa Parques en Peligro, la Universidad de
Texas, The Global Environmental Facility, The Desert Fish Council y el Estado
de Coahuila, se celebró el “Primer Simposium de Científicos que trabajan en el
Área de Cuatrociénegas” (Hendrickson, 2004).

El simposium reunió a diferentes especialistas del ámbito nacional e
internacional con el fin de dar a conocer los múltiples proyectos que se llevan  a
cabo en la zona y de esta forma ayudar al esfuerzo de conservación y protección
del área. Los temas que se trataron fueron: la diversidad única y extrema de los
estromatolitos de Cuatrociénegas y su valor potencial para el monitoreo del agua
e interpretación paleoambiental, geología del área, estrategias de manejo para
los sistemas de agua subterránea en la cuenca, erradicación y control de
especies exóticas, estudios genéticos y morfológicos de las poblaciones de
lobina negra, evaluación poblacional de tres especies de cactáceas amenazadas
y tenencia de la tierra, biodiversidad e hidrología para fines de conservación
entre otros.

En este mismo simposium se habló sobre la aplicación del programa Parks-in-
Peril (Parques en Peligro) el cual es un proyecto conjunto entre The Nature
Conservancy y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(United States Agency for International Development), que opera en áreas
protegidas a través de América Latina y el Caribe. El programa está diseñado
para proporcionar asistencia a áreas protegidas recientemente establecidas, con
el objetivo de consolidar y mejorar la administración y la operación de cada área
durante un periodo de cinco años para cada proyecto. En el 2001 se inició un
programa Parks-in-Peril en Cuatrociénegas, en colaboración con la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), PRONATURA Noreste y el
programa para el Noroeste de México de The Nature Conservancy. El apoyo
económico del proyecto se ha usado en una variedad de actividades, que abarca
tanto inventarios biológicos, la restauración y mejoramiento de hábitats
importantes, el establecimiento de actividades económicas sustentables en
comunidades locales, la administración para la conservación de tierras privadas
dentro del área protegida, la remoción de especies exóticas de las pozas, el
entrenamiento y desarrollo de administración de los ambientes clave, la clausura
de canales de irrigación que no son necesarios, la identificación de otros fondos
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de apoyo para apoyar las necesidades del área protegida y el desarrollo de
programas de educación.

II.1.   IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL VALLE DE CUATROCIÉNEGAS

El 7 de Noviembre de 1994 por Decreto Federal  se declara como Área Natural
Protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna a la región de
Cuatrociénegas. Este Decreto es el resultado de una serie de peticiones al
Gobierno Federal por parte de la comunidad científica y organizaciones
internacionales que por varios años han estudiado y reconocido la importancia
del sitio, los cuales a través de diferentes instancias como foros académicos y
reuniones multinacionales, han hecho saber a la comunidad internacional el
valor y fragilidad del mismo.

En la región se destaca la presencia de numerosas comunidades vegetales, de
acuerdo al estudio realizado por López Salas (1984), los tipos dominantes de
vegetación en el Valle son: Bosque de Pino, Bosque de Encino, Chaparral,
Matorral Submontano, Matorral Desértico Rosetófilo, Matorral Desértico
Micrófilo, Matorral Crasiculae, Matorral Desértico de Transición, Vegetación
Halófita, Pastizal Halófito, Vegetación Gypsófila, Mezquital, Área sin Vegetación
Aparente, Vegetación Acuática y Semiacuática.

Dentro de estas comunidades existen numerosas especies que están
consideradas endémicas o en alguna categoría de protección por la legislación
federal mexicana, específicamente por la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-
ECOL-2001) cuya denominación es, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Considerando esto,
el Matorral Desértico Micrófilo (M.D.M.) no es la excepción y posee un buen
número de especies importantes que pertenecen a diferentes familias, entre las
cuales está la familia de las cactáceas, algunos ejemplos son: Ariocarpus
fissuratus, Astrophytum capricorne y Echinomastus mariposensis.

Las comunidades vegetales se distribuyen en un gradiente que va desde el piso
del valle hasta las cumbres de las sierras y en todas existen especies
importantes, sin embargo, una comunidad que adquiere relevancia por su
localización, especies importantes y por la gran presión antropogénica a la que
ha sido sometida en el interior del valle, es el M.D.M., al ser usado como
agostadero para sostenimiento de equinos y por lo tanto su condición ecológica
ha sido fuertemente alterada. Es debido al riesgo inminente de extinción de las
especies que se hace imperativo formular modelos que sean capaces de señalar
y proveer la información necesaria para revertir los procesos degenerativos de
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los ecosistemas y propiciar su restauración a través de planes de manejo
sustentables.

II.2.   MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO EN MÉXICO

Bajo la categoría de Matorral Micrófilo cabe agrupar a todas aquellas
comunidades cuya fisonomía corresponde a arbustos de hoja o foliolo pequeño
(Rzedowsky, 1978). La cubierta vegetal de las regiones de clima árido y
semiárido de México es tan variada, desde el punto de vista fisonómico, que
varios autores determinaron para el noroeste, norte y nordeste del país una serie
de tipos de vegetación que, además, incorporan factores como la distribución
geográfica y la composición florística para su tipificación. La primera de ellas es
la llamada región “sonorense” que ocupa la mayor parte del Estado de Sonora,
así como la península de Baja California. Está separada de la región
“chihuahuense” por la cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental, aun
que tal separación ya no es tan marcada a en Arizona y Nuevo México. La
composición florística diferencial de estas regiones refleja con gran fidelidad la
situación recíproca de relativo aislamiento, no obstante, que la flora de todas las
zonas áridas de México muestra evidentes relaciones de parentesco entre sí. Ya
se mencionó en otra sección que el M.D.M. está localizado en la región
Chihuahuense.

Según Rzedowski (1962) para la región chihuahuense suman 16 los géneros
endémicos dentro del conjunto de plantas leñosas presentes. Sin embargo,
ambas regiones comparten la presencia de numerosas especies como Larrea
tridentata y Fouqueria splendens. El M.D.M. ocupa aproximadamente el 20.7%
de la superficie del país y por consiguiente, es el más vasto de todos los tipos de
vegetación de matorrales desérticos en México. Shreve (1951), describió que
este tipo de vegetación ocupa característicamente las llanuras con suelo
profundo así como las partes inferiores de los abanicos aluviales, pero también
en los abanicos coluviales los cuales son llamados “bajadas”, e incluso sube
muchas veces a las laderas de los cerros (Rzedowski, 1978). En el Valle de
Cuatrociénegas el M.D.M. ocupa principalmente las “bajadas”, no obstante
existen zonas aluviales con presencia de M.D.M.

Miranda y Hernández (1963) hacen referencia a varios géneros para el noreste
de México, los cuales presentan su distribución al este del Estado de Coahuila
así como al norte y este del Estado de Nuevo León; estos son: Acacia,
Cercidium, Leucophyllum, Fouquieria, Porlieria, Opuntia, Prosopis, Castela,
Cordia y Celtis.
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Pinkava (1984), en su estudio sobre la vegetación y flora del bolsón de
Cuatrociénegas menciona la presencia de 879 taxas distribuidas entre 860
especies en 456 géneros de 114 familias las cuales se detallan en el Anexo uno
y dos.

En el trabajo de Pinkava se incluyen todos los tipos de vegetación que existen
en el valle, desde el piso hasta las partes más altas de las serranías. Una
síntesis de ésta composición florística se puede observar en el anexo 1. Por otra
parte, Rosas y Mandujano (2001) realizaron un estudio exclusivamente sobre la
vegetación de las bajadas en el bolsón de Cuatociénegas y reporta que 11
especies endémicas se encuentran en las bajadas, además menciona que la
composición florística total fue de 37 especies, 24 géneros y 13 familias. La
familia con mayor número de especies es la Cactaceae con 20 especies. En el
mismo estudio determinaron que la cobertura promedio de la vegetación es de
38.7% y la densidad es de 5560 ind/ha. Las especies más importantes por su
densidad y biomasa son Opuntia bradtiana (46.8% del valor de importancia),
Larrea tridentata (23.69%), Jatropha dioica (18.18%), Cordia parviflora (5.39%) y
Agave lechuguilla (5.91%). Por otra parte, Vásquez et al. (2001) elaboraron una
lista de las plantas del Valle de Cuatrociénegas basados en el trabajo de
Pinkava (1984) y reportan para la vegetación del Matorral Desértico, bajadas y
planicies un total de 335 especies.

Las condiciones de subsistencia de los pobladores de estas zonas y las
prácticas tradicionales de uso de los recursos naturales son las principales
causas de deterioro de las comunidades vegetales en el valle y en la región. Un
gran número de las especies mencionadas en los párrafos anteriores se utiliza
para fines de construcción, cercas vivas, combustible, textiles, medicina y aún
como alimento, sobre todo en las épocas de escasez. Así mismo, la explotación
de algunas especies es muy intensa, tal es el caso de la Candelilla (Euphorbia
antisyphilitica) se debe destruir la planta para poder aprovecharla de forma
económica por lo que se ha llegado a un virtual exterminio en amplias zonas.
Por otra parte, la Lechuguilla sobrevive al corte de sus hojas pero las
poblaciones explotadas no se reproducen sexualmente, lo que a la larga quizá
pueda acarrear efectos negativos para la capacidad de sobrevivencia de esta
planta. Pero el efecto más notable sobre la vegetación del M.D.M. y el paisaje es
producido por el sobrepastoreo el cual ocasiona la sustitución paulatina de las
plantas apetecibles para el ganado por otras no palatables y de mayor tolerancia
a la afectación (Rzedowski, 1978).
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II.3.   INTEGRIDAD ECOLÓGICA DE LOS SISTEMAS NATURALES

El término integridad ecológica, es definido como el grado en el cual todos los
componentes del ecosistema y sus interacciones están representados y
operando de manera normal. Por otra parte, la integridad de los sistemas
naturales en términos biológicos ha sido definida por Karr y Dudley (1981) y Karr
et al (1998) como “la capacidad de soportar y mantener el balance de la
estructura integrada de adaptación de los organismos que constituyen la
composición, la diversidad y la organización funcional de un sistema comparable
al del hábitat natural de la región”.

Existen autores que han trabajado en dirección a encontrar argumentos
científicos que apoyen el uso del término “salud” en un contexto ecológico
generalmente igualándolo con frases como auto-organización, amortiguamiento
y productividad del ecosistema. Entre ellos se destaca la labor de científicos
como Constanza, Haskel y Norton (1992) quienes sugieren que un ecosistema
es saludable si es activo, mantiene su organización y capacidad de
amortiguación y autonomía en el tiempo. Constanza (1992) va más allá
proponiendo un índice de salud del ecosistema como el producto del vigor del
ecosistema (producción primaria o metabolismo), organización (diversidad de
especies e interacciones) y la capacidad de adaptabilidad (resistencia o
recuperación de disturbios).

La integridad de un ecosistema es evaluada en la actualidad utilizando
herramientas y fundamentos científicos. Uno de ellos es el uso de los
indicadores biológicos cuya medición está fundamentada en estudios de campo
que deben incluir series de tiempo. Una alternativa para evaluar las condiciones
de salud de un ecosistema es a través de la generación de modelos
simplificados con base en la información histórica disponible y la información que
se pueda extraer en el trabajo de campo desarrollado en un momento y lugar
determinado. En otras palabras, esto significaría obtener una visión panorámica
de las condiciones actuales del ecosistema. Sin embargo, existe una desventaja
de este método y consiste en la dinámica de los ecosistemas, o sea, su
capacidad de cambio y evolución por lo cual, la toma de decisiones basadas
sólo en información parcial, se hace complicada pero por otro lado, cuando se
cuenta con la información adecuada es posible inferir posibles tendencias para
el futuro.

A pesar de que la literatura y los estudios realizados sobre distintos temas
ecológicos son relativamente abundantes en México, existen aún huecos en el
acervo de información, de tal modo que se presentan fallas en su aplicación para
el diseño de programas de conservación y manejo sustentable de los
ecosistemas. Esto sucede por que gran parte de la información referida a un
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área específica, está dispersa o fragmentada, tanto en la escala espacial como
temporal pero ello no significa que su utilidad sea menor, es decir, que aún y
cuando el conocimiento sobre un área en particular sea parcial, es posible
utilizar dicha información para definir posibles tendencias o condiciones de las
comunidades biológicas (González, 2001).

El desarrollo de la sociedad actual está caracterizado por el continuo efecto, casi
siempre negativo, sobre los ecosistemas, lo que ha provocado alteraciones y
modificaciones. Los cambios naturales tienden a ocurrir de forma gradual,
usualmente causando un leve impacto sobre especies individuales. Sin
embargo, cuando estos cambios ocurren de manera acelerada hay poco o
ningún tiempo para los organismos de reaccionar y adaptarse ante las nuevas
circunstancias lo que provoca resultados desastrosos y es por ello que la
perdida de hábitat es la principal razón de incremento de especies en peligro de
extinción.

II.4.   INDICADORES BIOLÓGICOS

Son múltiples las variables involucradas en la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas y por lo tanto su evaluación se hace más compleja. Uno de los
esquemas importantes en la evaluación ecológica son los índices e indicadores.
Los índices son mediciones altamente agregadas que integran a los indicadores
más importantes con capacidad para describir el desempeño de un sistema. Los
índices simplifican a los sistemas complejos y frecuentemente se ajustan a un
número, el cual es útil para el proceso de toma de decisiones pero, si las piezas
o elementos más importantes de la información se pierden o son representadas
inadecuadamente en un índice se caerá en señales falsas o en un sentido de
incertidumbre y posiblemente en fallas en el proceso de toma de decisiones
(Garza Cuevas, 2004).

Es importante en este punto diferenciar la aplicación de los indicadores para
evaluar la integridad de los ecosistemas y/o comunidades. Es decir, la integridad
ecológica  puede ser evaluada por indicadores ecológicos y/o biológicos. En este
sentido un indicador ecológico es definido como “aquella característica de un
ecosistema que está relacionada o es derivada de un atributo biótico o abiótico
que puede proveer información cuantitativa de la función, estructura o condición
ecológica”. Por otra parte un indicador biológico es definido como “un organismo,
especie o comunidad cuyas características muestran la presencia de
condiciones ambientales específicas”.

Los principios de la evaluación biológica están fundamentados en el resultado de
los procesos evolutivos de cada especie de acuerdo a su adaptación a las
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condiciones de la región biogeográfica nativa, de tal manera que un ambiente
determinado soportará un ensamblaje de organismos similar al producido por los
procesos evolutivos de largo plazo con una alta integridad biológica. Los
cambios de las condiciones ambientales que resultan de las actividades
humanas causarán la disminución de la integridad biológica, convirtiendo el
ambiente en inhabitable para los organismos nativos. Los rangos de respuesta
de los organismos vivos van desde el ámbito biomolecular hasta el ámbito de la
población y la comunidad, es decir, es un espectro muy amplio que va de lo
micro a lo macro.

De acuerdo a Garza Cuevas (2004), los primeros esfuerzos para determinar el
daño ecológico causado por residuos domésticos e industriales en las corrientes
de agua fueron realizados por Kolkwitz & Marson (1908, 1909), creando de esta
manera las bases del sistema saprobio, ampliamente utilizado hoy día en
Alemania y algunos países europeos. No fue sino hasta mediados de los años
50 cuando comenzaron a utilizarse diferentes metodologías de evaluación de la
calidad del agua mediante el uso de indicadores biológicos. Patrick (1949, 1950)
propuso métodos biológicos para evaluar las condiciones ecológicas de las
corrientes de agua. Los criterios usados para evaluar la integridad ecológica
pueden ser seleccionados de cualquier nivel de la organización biológica, sin
embargo los criterios biológicos basados en los niveles de población, comunidad
y ecosistema son los más relevantes en su respuesta a los disturbios o
alteraciones ecológicas (Covich, 1995). Las mediciones en el ámbito de
población incluyen estimaciones de la densidad, biomasa, tasas de crecimiento
poblacional,  estructura de edad, distribución de sexo y estructura genética. Los
niveles de organización del espectro biológico se asocian con diferentes
medidas de biomonitoreo y es obvio que de acuerdo a la escala, es también el
grado de precisión y de certidumbre (Adamus y Brandt, 1990). Los criterios de la
comunidad usados con más frecuencia son las típicas medidas estructurales
como abundancia reducida, riqueza de especies reducidas, y cambio en la
composición de la comunidad en un espectro que va de las especies más
sensibles a las más tolerantes. Aquí se incluyen tres tipos generales de índices
en la comunidad que son, los índices de diversidad de especies, los índices de
similaridad y los índices bióticos (Covich, 1995).

En la década de los 50 y principios de los 60 comienza a discutirse el concepto
de diversidad de especies basada en índices matemáticos derivados
fundamentalmente de la teoría de la información (Brillouin,1951; Beck, 1965;
Margalef, 1951, 1956, 1958; Shannon & Weinner, 1949; Simpson, 1949; Whilm,
1970; Sheldon, 1969).  Por otra parte, Washington (1984), hace una revisión de
los índices de diversidad, bióticos y de similitud con especial referencia a los
ecosistemas acuáticos. Presenta 18 índices de diversidad, 19 índices bióticos y
5 índices de similitud y analiza su aplicabilidad para los sistemas biológicos.
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Para él, la mayoría de los índices no son totalmente satisfactorios. Prat et
al.,(1986) realiza en España una comparación entre dos índices de la calidad del
agua, uno que utiliza parámetros físico-químicos (ISQA) y el otro, parámetros
biológicos (BILL), encontrando baja correlación entre ellos. Barbour et al, (1995),
presentan un total de 63 tipos de mediciones para evaluación rápida de los
ecosistemas. De ellos: a) ocho corresponden a “medidas de riqueza” los cuales
se fundamentan en el número de taxones encontrados; b) 15 se refieren a
“enumeraciones” que son en realidad cálculos basados en porcentajes de
determinados organismos; c) 15 corresponden a los “índices de diversidad y
similitud de la comunidad” donde están los más conocidos; d) 12 se refieren a
los “índices bióticos” siendo los más conocidos el BMWP y el índice de
saprobiedad; e) 10 índices conocidos como “mediciones funcionales”, donde se
considera el tipo de función que desempeñan los organismos en la comunidad,
como por ejemplo: colectores, filtradores, trituradores, depredadores, etc.; f) por
último se consideran 3 medidas denominadas “índices combinados” dentro de
los cuales se menciona el índice de la comunidad de macro invertebrados, el
promedio de puntaje biométrico y el puntaje de la condición biológica.  En la
década de los años 80 y de los 90 comienza a generalizarse el uso de estos
índices y a proponerse otros nuevos o modificaciones de los existentes. Karr
(1991) introduce el concepto de Índice de Integridad Biológica (I.B.I.), el cual es
una herramienta multiparamétrica para la evaluación de las corrientes basada en
la comunidad de peces. Dada la aceptación que este método ha tenido en
Norteamérica, se ha extendido su uso a otros grupos biológicos. Armitage &
Petts (1992) examinan la posibilidad de usar puntajes bióticos y las predicciones
basadas en el sistema computarizado conocido como RIVPACS (River
Invertebrate Prediction and Classification System) (Wright et al. 1995) para
valorar la pérdida de fauna béntica.

Después de décadas de estudio, los científicos han determinado que la
presencia, condición y cantidad de organismos presentes en un ecosistema
pueden proveer información precisa acerca de la salud de una comunidad. Los
usos primarios de indicadores biológicos son caracterizar la condición actual de
un sitio y dar seguimiento o predecir cambios significativos.

En términos particulares los índices de integridad biológica combinan elementos
y procesos de sistemas biológicos algunos de ellos son: composición de
especies, estructura de la comunidad y salud individual. Así, estos índices
pueden incluir métricas como riqueza de taxa y porcentaje de superficie
descubierta. Los criterios de la comunidad usados con más frecuencia son las
típicas medidas estructurales como abundancia reducida, riqueza de especies
reducidas, y cambio en la composición de la comunidad en un espectro que va
de las especies más sensibles a las más tolerantes.
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De acuerdo a la EPA (1996), entre las fortalezas del uso de índices están:

• Utiliza atributos cuantificables que han sido probados en una amplia
variedad de influencias humanas.

• Provee información sobre patrones relevantes.
• Los resultados son precisos y fácilmente comunicables al público.

Antes de aplicar una metodología de índices multimétricos, la EPA (1996),
recomienda evitar ciertos criterios como:

• Asumir que el hábitat es independiente de las actividades humanas.
• Examinar todo el gradiente humano de influencia.
• Utilizar una sola ecoregión  o subregión.
• Colectar más datos de los necesarios.
• Tomar datos en una sola temporada.

Los tres tipos generales de índices en la comunidad son, los índices de
diversidad de especies, los índices de similaridad y los índices bióticos (Covich,
1995). En la Tabla 2.1 están descritos en forma general los tres tipos más
comunes.

Específicos al tipo de agente contaminante o de alteración y al tipo 
de área. Son usados para clasificar el tipo de contaminación y el 
grado de tolerancia de los organismos indicadores.

Mide la riqueza o número de taxa distintos (especie, familia, orden) 
en un sitio, la homogeneidad, la abundancia relativa de los diferentes 
grupos taxonómicos, determinada por el conteo de todos los 
organismos colectados.

Índices de 
diversidad

Hace la comparación de la estructura de la comunidad en riqueza y/o 
similitud en el tiempo y el espacio. Un ejemplo es el IBI, Índice de 
Integridad Biótica que compara las medidas de la distribución y 
abundancia de varias especies de peces de un cuerpo de agua 
contra otro de referencia en la misma eco región. Un índice similar es 
el ICI, Índice de la Comunidad de Invertebrados que compara la 
distribución y abundancia de los macro invertebrados. 

Índices de 
comparación o 

similitud

Tabla 2.1.- Índices de las distintas formas de uso de los indicadores biológicos
Tipo de índice Descripción general

Índices bióticos

Estudios realizados anteriormente, sobre la evaluación de la integridad biológica,
química y física de ecosistemas, es decir ecológica, se han enfocado a un
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número limitado de parámetros o atributos (Barbour et al., 1994); Hoy en día en
los biomonitoreos e investigaciones son incorporados una serie de parámetros y
variables que dan respuesta a diferentes niveles del ecosistema. El enfoque
multimétrico consiste de una serie de parámetros o variables que representan
características del estado biológico, físico o químico del ecosistema. En el
enfoque multimétrico son tomados diferentes parámetros para obtener mejores
resultados de la integridad de un individuo, población, comunidad y de los
diferentes procesos del ecosistema; estos parámetros pueden ser tomados de
revisiones bibliográficas y datos históricos. Algunos enfoques multimétricos
aplicados a ecosistemas acuáticos han sido clasificados de la siguiente manera:

• Biológico: Riqueza taxonómica; esto es, la diversidad de especies de una
comunidad.

• Biológico: Salud de la comunidad a estudiar; esto es la composición
proporcionada de tolerancia, sensibilidad a especies invasoras

• Físico: Cambio de los niveles de agua dentro del ecosistema; mide las
similitudes y diferencias en el periodo hidrológico.

Los resultados obtenidos de cada enfoque multimétrico son combinados para
producir un índice que sirve para resaltar las condiciones físicas, químicas y
biológicas del ecosistema. Sin embargo, una premisa fundamental en la
validación de los resultados obtenidos para la integración de los índices
multimétricos, es la conformación o creación de un patrón de referencia que
cumpla con las condiciones naturales representativas de los ecosistemas con el
propósito de comparar la integridad de cada uno de los sitios a evaluar con un
sitio que conserve sus atributos biológicos, físicos y químicos en condiciones
ideales.

De acuerdo a la EPA (1992), Para que un índice sea efectivo se requiere seguir
un procedimiento organizado en una serie de fases (4) y pasos (15), los cuales
son detallados a continuación:

II.4.1.   FASE 1. RELEVANCIA CONCEPTUAL

El indicador debe proveer información que sea relevante a la condición ecológica
o biológica. Por otro lado, claramente debe ser parte de una o más de las
incógnitas a conocer, así como, pertenecer a las decisiones de manejo y a los
componentes ecológicos o sus procesos. Frecuentemente la selección de un
indicador relevante es obvia a la incógnita y al juicio profesional. Sin embargo,
un modelo conceptual puede ser fácil para demostrar y asegurar la relevancia de
los índices a utilizar.
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Esta fase de evaluación de índices no requiere actividades de campo o análisis
de datos, sin embargo, después en el proceso, la información podrá dar a luz la
necesidad de una reevaluación. De ésta manera la nueva información podría
llevar al refinamiento de las incógnitas que se tengan.

La primera fase requiere del cumplimiento de dos pasos detallados a
continuación:

II.4.1.1.   Paso 1: Relevancia a la investigación

Es necesario demostrar en un concepto que el índice propuesto responde a una
incógnita que se desea aclarar y que éste, proveerá información útil a las
decisiones de manejo. Para índices que requieran mediciones múltiples se
requiere identificar la relevancia de cada medición al objetivo de manejo.

Aunado a ello, se debe evaluar el potencial del índice para contribuir con
información como parte de un grupo de indicadores designados a satisfacer
dudas sobre preguntas que surjan durante la investigación. Así mismo, se debe
considerar la habilidad del indicador propuesto para complementar a otros
indicadores en diferentes escalas y niveles de organización biológica.

La redundancia con otros indicadores existentes puede ser permisible
particularmente si mejora el desempeño o la información critica requerida.

II.4.1.2.   Paso 2: Relevancia a la función ecológica.

Debe ser demostrado que el índice propuesto esta ligado conceptualmente a
una función ecológica. Una relación directa puede requerir tan solo una pequeña
explicación sin embargo, si dicha relación es indirecta o si el indicador es
complejo en sí mismo, la relevancia ecológica debe ser aclarada con una
descripción mas detallada o a través de un modelo conceptual.

Un modelo conceptual es recomendado en casos en los cuales un índice está
comprometido con múltiples mediciones o si este contribuirá a otro de mayor
peso, en cuyo caso se requerirá de la descripción de la relevancia de cada
componente a la función ecológica y al índice en cuestión. Como mínimo las
explicaciones y modelos deben incluir a los principales agentes de stress que se
presume que impactarán al índice. Este tipo de información ecológica y
ambiental debe estar disponible en la literatura.
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II.4.2.   FASE 2: FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN

Adaptar un índice para su uso a largo plazo o para un programa de monitoreo
posterior debe ser práctico y factible. Los métodos, la logística, los costos y otros
temas de su implementación deben ser evaluados antes de la toma de datos.
En esta fase se incluyen los pasos 3 al 7.

II.4.2.1.   Paso 3: Métodos de recolección de datos

Es necesario describir todos los métodos que se utilizarán en la toma de datos,
de esta forma se prefieren aquellos que están bien documentados y
estandarizados. Si para el caso, se utilizaran métodos novedosos, estos deberán
ser fundamentados con evidencia o desempeño efectivo y, si se aplica, con
comparaciones a los métodos estándar. Si se requirieran métodos múltiples con
el fin de acomodarlos a diversas circunstancias en diferentes sitios, los efectos
en la comparación de datos a lo largo del estudio deben estar documentados.

Las actividades de muestreo no deben ser destructivas o invasivas, se
recomienda proveer evidencia de que las mediciones hechas durante el trabajo
de campo no alteran las condiciones actuales.

II.4.2.2.   Paso 4: Logística

Los requerimientos logísticos de un índice pueden ser costosos, tanto en
recursos como en tiempo por lo tanto estos requerimientos deben ser evaluados
para asegurar la practicidad de la implementación de un índice y para planear la
cantidad de personal que se necesitará, el equipo necesario, entrenamiento y
otras necesidades tales como viáticos, vehículos, combustible, instrumentos,
equipo analítico y facilidades de laboratorio. El tiempo requerido para tomar los
datos, analizarlos y reportar los resultados deberá ser estimado y comparado
con las necesidades del programa.

II.4.2.3.   Paso 5: Manejo de información

El manejo de la información generada por un índice, particularmente en
programas de monitoreo a largo plazo pueden convertirse en un tema crítico.
Los requerimientos deben ser identificados para el proceso de datos, análisis,
almacenamiento y recuperación, así también, los sistemas de identificación de
especies deben ser compatibles con el proyecto.
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II.4.2.4.   Paso 6: Asegurar la calidad de la información

Para una interpretación precisa de los resultados de un índice se necesita
conocer el grado de validez del mismo. Un plan que permita asegurar la calidad
de información que se obtiene debe resaltar los pasos en la colecta y
procesamiento de datos y no menos importante, debe identificar los objetivos de
la calidad de datos en cada paso. Es importante que las mediciones y métodos
para auditar dicha calidad sean incorporados en los diseños de monitoreo.

II.4.2.5.   Paso 7: Costos Monetarios

Los costos son frecuentemente el factor limitante al considerar la
implementación de un índice; Así, la estimación de todos estos debe ser
evaluada y para ello se requiere incorporar una economía de escala dado que el
costo por índice o costo por muestra puede ser considerablemente reducido
cuando los datos están recolectados para múltiples índices en un sitio
determinado.

II.4.3.   FASE 3: VARIABILIDAD DE RESPUESTA

Se hace esencial comprender los componentes de la variabilidad de un índice a
diferentes señales ambientales. La variabilidad total incluye tanto el error de
medición introducido durante el trabajo de campo y actividad de laboratorio
como el error proveniente de la variabilidad natural la cual incluye influencias de
agentes de alteración y componentes de tiempo y espacio.

Por último, un índice debe exhibir diferentes respuestas significativas en distintos
puntos a lo largo del gradiente de condiciones. Si un índice está compuesto de
múltiples mediciones, la variabilidad deberá ser evaluada para cada una de
estas así como para el resultado que arroje el mismo. Esta fase incluye los
pasos del ocho al 12.

II.4.3.1.   Paso 8: Estimación del error de medición

El proceso de recolección, transporte y análisis de los datos ecológicos puede
generar errores que posteriormente subestimaran o sobrestimarán los
resultados; así, la variabilidad introducida por aspectos humanos y de
instrumentación debe ser estimada y reportada para cada una de las mediciones
de los índices.
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II.4.3.2.   Paso 9: Variabilidad temporal dentro de un año

Este paso se refiere a la variación que se presenta a lo largo del año y sus
estaciones. Muchas veces, se hace casi imposible recolectar los datos de
manera simultánea, especialmente en áreas grandes. Es por ello que se
requiere la estimación de esta variabilidad.

En algunas ocasiones, los índices son aplicados únicamente dentro de una
estación particular del año lo cual puede provocar estimaciones inapropiadas ya
que podría ocurrir que en ese momento el sistema se encontrara estable o que
los agentes de afectación no estuvieran presentes. Dadas estas circunstancias,
se sugiere considerar este tipo de variabilidad o en su mejor caso, tomar datos
en diferentes épocas del año.

II.4.3.3.   Paso 10: Variabilidad temporal a lo largo de los años

Las respuestas de un índice pueden cambiar en el tiempo, incluso cuando las
condiciones ecológicas se mantengan estables. Cambios observables en este
caso pueden ser atribuidos al clima, a la sucesión natural, a los ciclos de
población u otras variaciones naturales interanuales. Los estimados de
variabilidad a través de los años deben ser examinados para asegurar que el
índice a aplicar refleje verdaderas tendencias de las condiciones ecológicas.

Con el fin de determinar la estabilidad de un índice en condiciones interanuales,
se puede recurrir a la literatura o a programas de monitoreo en lugares
específicos.

II.4.3.4.   Paso 11: Variabilidad espacial

La respuesta de un indicador a varias condiciones ambientales debe ser
consistente durante el proceso de toma de datos, de esta forma, las regiones
reportadas bajo un mismo tipo de manejo deberían tener resultados similares.

Si en dado caso, existiera variabilidad espacial debido a diferencias fisiográficas
o de hábitat, se recomienda la normalización del indicador a lo largo de la región
o también, dividir el área de estudio total en unidades homogéneas.

II.4.3.5.   Paso 12: Habilidad discriminatoria

La habilidad de un índice para discriminar las diferencias dentro de diferentes
sitios a lo largo de un gradiente de condiciones debe ser examinada de manera
crítica. Este análisis debe incorporar todos los errores de sus componentes y
separar la variabilidad de las verdaderas señales ambientales.
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II.4.4.   FASE 4: INTERPRETACIÓN Y UTILIDAD

Un índice ecológico de utilidad debe arrojar resultados que sean claramente
interpretados y aceptados por la comunidad científica, políticos y el público en
general. Es recomendable también, documentar todas las limitaciones
estadísticas de su desempeño.

Un rango de valores debe ser definido para establecer las definiciones de
condiciones ecológicas como aceptables, marginales o inaceptables en relación
con los resultados de los índices. Finalmente, la presentación de estos debe
resaltar la relevancia para la toma de decisiones de manejo y aceptación
pública.

II.4.4.1.   Paso 13: Objetivos de calidad de datos

La habilidad discriminatoria de un índice debe ser evaluada en contraste con los
objetivos de calidad de datos, éste debe demostrar como el tamaño de muestra,
la duración de la toma de datos y otras variables afectan la precisión y el grado
de confianza de los resultados reportados.

II.4.4.2.   Paso 14: Umbrales de asesoramiento

Para facilitar la interpretación de los resultados de un índice se deben crear
umbrales de valores o rangos de valores que propongan una delineación clara
entra las condiciones aceptables e inaceptables de un ecosistema.

Esta justificación puede estar basada en documentos, criterios de regulación,
datos históricos, estudios experimentales o respuestas observadas. Dichos
umbrales pueden también incluir márgenes de riesgo.

II.4.4.3.   Paso 15: Relación con una acción de manejo

Finalmente, un índice es útil sólo si puede proveer información que permita
tomar decisiones de manejo acertadas. Los encargados de la toma de
decisiones deben poder reconocer las implicaciones de los resultados de un
índice en cuanto a regulación o posteriores investigaciones. Un índice con
aplicaciones prácticas debe exhibir una o más de las siguientes características:
Respuesta a un factor de stress, limitaciones y fronteras de aplicación y
aceptación y comprensión pública.

En términos conceptuales la aplicación de las 4 fases y los 15 pasos debe
asegurar una evaluación exitosa, sin embargo, existen ecosistemas o
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comunidades biológicas en las cuales es difícil satisfacer todos los
requerimientos establecidos en el procedimiento.

Actualmente existe una gran variedad de índices usados para evaluar los
efectos de las actividades humanas sobre los ecosistemas acuáticos y
terrestres. Entre los índices más populares para evaluar las condiciones de las
comunidades y poblaciones acuáticas están los índices bióticos y quizá, el mejor
ejemplo, es el Índice de Integridad Biótica o I.B.I., creado por Karr en 1981. Un
esquema general de integridad biológica consiste de cuatro pasos:

1. Definición de la condición biológica de un área con el mínimo disturbio y
de, cómo la condición en el área debe ser.

2. Definición de los atributos biológicos que cambian a lo largo de un
gradiente de influencia humana.

3. Asociación de aquellos cambios con impactos humanos específicos.

4. Identificación de las prácticas de manejo para mejorar la integridad
biológica.

El fundamento conceptual de un índice de integridad biológica (I.B.I.) es una
síntesis de información biológica diversa, la cual establece numéricamente la
asociación entre la influencia humana y los atributos biológicos. Y esta
compuesto de distintos atributos biológicos o métricas que están basadas, por
ejemplo: en la riqueza de las taxa (número de taxa encontradas en el sitio de
estudio) o en el porcentaje de organismos individuales que son compartidos
como una característica biológica común que incrementan o disminuyen a lo
largo de un gradiente de influencia humana. El puede incluir de manera amplia
información expresada en términos numéricos y descriptivos.

El I.B.I. se origina para ser aplicado en ecosistemas acuáticos, principalmente
humedales, sin embargo en la actualidad se ha adaptado su aplicación a
diferentes tipos de ecosistemas. En el caso de los humedales la vegetación es
un indicador importante, debido a que la misma se encuentra relativamente
inmóvil, y es útil como un indicador práctico del estrés ecológico (Hunsaker y
Carpenter, 1990). Estos cambios en los diferentes niveles de la comunidad
vegetal son debidos a una gran variedad de agentes de afectación ecológicos;
los cuales son reflejados en la composición de la comunidad, abundancia de las
especies, productividad, dinámica, su estructura y salud, cambiando así las
condiciones de su entorno (Shindler, 1987). Por lo general, en los humedales,
estas respuestas no se pueden atribuir a un sólo factor o agente especifico sin
datos como la hidrología, el periodo hidrológico, y las condiciones del suelo en el
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que se encuentran. Este indicador vegetativo es usado para valorar la integridad
ecológica por medio de un enfoque multimétrico que toma en consideración la
colección de especies de la comunidad, la estructura y la función de los
ecosistemas produciendo el Índice de Integridad Vegetativa o por su nombre en
Inglés “Index of Vegetative Integrity”  (I.V.I.).

El Índice de Integridad Vegetativa (I.V.I.) está basado en el índice existente de
biomonitoreo establecido por Karr et al. (1981), Plafkin (1989) y Hicks (1997) en
el que se incorpora la respuesta mecánica individual, por población y de los
diferentes niveles de la comunidad. También, las perturbaciones físicas,
químicas, y modificaciones hidrológicas e inclusive el aumento en las entradas
de alimento, asociado a la intervención antropogénica.

Otro índice de gran interés utilizado en la actualidad es el Índice de Avifauna, el
cual se usa de manera integrada con los otros índices mencionados como el
vegetativo, el de macro invertebrados y el hidrológico. El Índice se basa en la
calidad de la escala paisajística  (Adamus y Brandt, 1990; Adamus, 1992); esto
es, que las aves locales o migratorias, son útiles para reflejar los impactos más
grandes en el paisaje que no pueden ser discernibles en otros factores
biológicos como en los invertebrados. Sólo que un obstáculo en el manejo de
aves como indicador de la salud de los ecosistemas acuáticos es que la
presencia de una especie de ave tiene implicaciones obvias, pero no
necesariamente, establece el uso especifico del ecosistema.

En septiembre de 1995, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas
en inglés) publicó una síntesis de datos sobre el uso de indicadores para evaluar
la integridad ecológica de los humedales. En esta síntesis se mencionan las
características más relevantes del ecosistema para ser usadas en la
determinación del grado de afectación; entre ellas están: Salinidad,
sedimentación y turbidez, cobertura vegetativa, excesos de nutrientes y anoxia,
condiciones hidrológicas y finalmente, contaminación por plaguicidas y metales
pesados.

Entre los indicadores generales que pueden ser  aplicados para la identificación
del grado de disturbio de un ecosistema están:

• Composición de especies

• Riqueza de especies, especies endémicas y en peligro de extinción

• Dominancia relativa.

• Cobertura de área basal
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• Variabilidad interanual de la riqueza, densidad y/o biomasa.

En México, son pocos los antecedentes en la aplicación de indicadores
ecológicos o biológicos, no obstante en la Universidad Autónoma de Baja
California se han comenzado a usar en el manejo de ecosistemas de zonas
áridas, por ejemplo Ahumada (1999) trabajó con la aplicación de tres índices
conformados por atributos biológicos. Estos índices son: el Índice Composicional
o “C” constituido por las especies nativas (incluye las endémicas), especies
exóticas y el total de especies. El segundo es el Índice Estructural o “E”
compuesto por la abundancia de las especies, la frecuencia de las especies y
las formas de vida herbáceas y arbustos. Finalmente el tercer índice, es el índice
Funcional o “F” que comprende a las especies suculentas, las no suculentas y el
total de especies.

La mayoría de los modelos de índices biológicos con aplicación en ecosistemas
terrestres están basados en métodos desarrollados anteriormente para
comunidades acuáticas y semiacuáticas: Esto se debe a la escasa información
disponible con relación en la aplicación de las métricas propias de las
comunidades terrestres y por otra parte, es relativamente nuevo el uso de
indicadores biológicos en comunidades desérticas. Enseguida se describen en
su forma original cada una de las métricas de acuerdo a como fueron creadas
para su aplicación en humedales las cuales fueron adaptadas y modificadas en
el presente estudio.

II.5.   MÉTRICAS COMPONENTES DEL ÍNDICE DE INTEGRIDAD
          ECOLÓGICA (IIE)

II.5.1.   SIMILITUD

De acuerdo con Sarmiento (2001), ésta métrica es muy utilizada para detectar
concentraciones oligoespecíficas que forman zonas de vegetación o de fauna.
Por otro lado, Shackleford (1988) determina que a partir de ella es posible medir
el grado de similaridad taxonómica entre dos sitios en términos de la presencia o
ausencia del taxón.

Se han desarrollado una variedad de fórmulas matemáticas para determinar un
valor numérico de esta métrica; entre algunas de ellas están:

S = M/N * 100
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Donde M es la cantidad de individuos encontrados por muestra y N es el total de
individuos. Otro Más es:

     2C
S = ————

      A + B

En donde: S es la similaridad; A es el número de las especies encontradas en la
primera muestra (A); B es el número de las especies en la segunda muestra B
(B) y C es el número de las especies comunes a ambas muestras.
II.5.2.   RIQUEZA DE TAXA

Esta métrica denota la cantidad de especies por unidad de área. De acuerdo con
Lenat y Penrose (1996), fue desarrollado inicialmente para monitorear la
presencia de grupos de Efemeróptera, Plecóptera y Tricóptera en los cauces de
ríos y de ésta forma determinar la calidad del agua. El uso de estos macro
invertebrados con dichos propósitos se ha diseminado a partir de la década de
los cincuenta donde ya se hablaba de la intolerancia de estos taxones a bajas
calidades ambientales.

El concepto para el desarrollo de ésta métrica esta basado en la curva de
especies que se presenta a continuación.

Curva Área-especies
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Figura 2.1. Ejemplo de una curva área-especies.
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En la figura anterior se presenta un ejemplo de una curva donde se denota la
diferencia en la riqueza de especies entre dos comunidades teniendo la
comunidad “a” una mayor diversidad de especies por área lo cual denotaría una
mayor salud del ecosistema.

II.5.3.   BIOMASA PERSISTENTE

Refleja la relación del incremento de materia vegetal a lo largo del tiempo. El
valor de ésta métrica está íntimamente relacionado con las variables que se
describen a continuación.

• Tasa de Asimilación Neta: calcula la ganancia en peso debido a la fijación
de dióxido de carbono por unidad de área de la hoja en un tiempo
determinado, se expresa en mg/m2/día.

• Índice de Superficie Foliar: calcula la superficie foliar por unidad de área
de superficie terrestre, se expresa en mm/m2.

• Tasa de Crecimiento Absoluto: calcula el peso seco producido por una
planta por unidad de tiempo, se expresa en g/día.

• Tasa de Crecimiento Relativo: calcula el peso seco producido por unidad
de planta en un tiempo dado, se expresa en g/g/día.

II.5.4.   ESPECIES ENDÉMICAS

Esta métrica no existe por sí sola en los modelos originales aplicados a los
ecosistemas de humedales. Con la inclusión de ésta, se pretendió contabilizar la
cantidad de individuos propios de la región para con ello contar con un valor
numérico que refleje las condiciones ambientales actuales. En otras palabras, el
objetivo de la misma fue el de cuantificar el grado de disturbio basados en una
comparación entre los datos del número de especies reportadas en estudios
anteriores y los datos obtenidos en el presente trabajo.

II.5.5.   COCIENTE DE FORMAS DE VIDA CAMEFITAS / HEMICRIPTOFITAS

Esta métrica tampoco se aplica en los esquemas originales de los índices
aplicados a humedales. De acuerdo a Daintith (2001), citando a la clasificación
de Raunkjaer, las plantas camefitas son aquellas plantas perennes cuyas yemas
de crecimiento se sitúan cerca del suelo y por lo general se trata de pequeños
arbustos. Por otro lado, se considera plantas hemicriptofitas a aquella
vegetación es generalmente no leñosa y cuyos retoños crecen a nivel del suelo,
estos últimos se encuentran protegidos por la tierra.
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De acuerdo a Daintith (2001), citando a la clasificación de Raunkier, las plantas
camefitas son aquellas plantas perennes cuyas yemas de crecimiento se sitúan
cerca del suelo y por lo general se trata de pequeños arbustos. Por otro lado, se
considera plantas hemicriptofitas a aquella vegetación es generalmente no
leñosa y cuyos retoños crecen a nivel del suelo, estos últimos se encuentran
protegidos por la tierra.

La aplicación de esta métrica refleja la proporción de especies de tipo arbustivo
o semiarbustivo con relación a las especies herbáceas incluyendo las formas
arrosetadas y pequeñas cactáceas. De esta forma se puede determinar el nivel
de respuesta a un disturbio por parte de ambas formas de vida.

II.5.6. CONDICIÓN DE DESARROLLO

Esta métrica hace referencia al cociente entre especies primarias y secundarias
y no es descrita originalmente en términos del concepto de desarrollo de la
comunidad, sino en términos de la cantidad de elementos oportunistas que
ingresan al ecosistema. De manera práctica llegan a ser equivalentes. Para
propósitos del presente estudio se consideró que es más valiosa la información
que arroja la relación que existe en la comunidad entre las especies primarias y
las secundarias.

I.8.7.   PORCENTAJE DE DOMINANCIA

Esta métrica resalta la abundancia de las especies más resistentes a
condiciones degradas; de esta forma, es posible conocer la estructura y
ensamblaje de la comunidad.  En su forma original, esta métrica fue desarrollada
para especies acuáticas, particularmente macro invertebrados los cuales son
muy sensibles a condiciones de afectación, sin embargo, dicho parámetro
también ha sido utilizado en estudios de comunidades vegetales (EPA, 1999).
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III.   MATERIALES Y METODOS

III.1.   MATERIALES

Los materiales utilizados en la realización de este estudio están listados
enseguida:

• Cartografía temática del sitio, incluyendo mapas topográficos, de uso del
suelo y vegetación, geología y edafología. La escala de la cartografía es
de 1:50,000 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática, INEGI.

• Fotografías aéreas, escala 1:75,000 elaboradas por el INEGI.
• Ortofotos escala 1: 25,000 del sitio de estudio (INEGI)
• Geoposicionador satelital para la ubicación de los puntos de muestreo,

marca Garmin, modelo Etrex.
• Distanciómetro marca Sonin, modelo Pro.
• Distanciómetro marca Bushnell.
• Cinta métrica de 50 metros y reglas de varias longitudes.
• Cámara fotográfica
• Binoculares.
• Cuaderno de notas de campo. Bitácora
• Estereoscopio de bolsillo y de espejos.
• Prensa botánica, bolsas de plástico y tijeras de podar.
• Imágenes de satélite

III.2.   PLANEACIÓN DEL EXPERIMENTO

El método aplicado en la investigación consistió en las siguientes actividades:

1. Programación y diseño de las actividades de trabajo de campo y
gabinete.

2. Recopilación de material bibliográfico.
3. Selección de las variables o métricas para la caracterización de la

integridad ecológica del Matorral Desértico Micrófilo.
4. Inventario y reconocimiento de las comunidades de M.D.M.. (trabajo de

campo)
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5. Determinación de las unidades de muestreo y de las técnicas de
muestreo. (trabajo de campo)

6. Medición de las métricas y aplicación del protocolo del índice multimétrico
7. Trabajo de gabinete:

a) Procesamiento y tratamiento estadístico de los datos cuantitativos
de campo.

b) Interpretación de resultados.

III.3.   TÉCNICA DE MUESTREO

Antes de aplicar cualquier técnica de muestreo es necesario cumplir con una
serie de condiciones para desarrollarlo adecuadamente. Los pasos esenciales
que fueron aplicados en el muestreo consistieron en:

1. Reconocimiento de la comunidad vegetal en el campo.
2. Definición de los parámetros o estadísticos de la vegetación.
3. Determinación del número, tamaño y forma de las muestras tomadas.

El último de los pasos esenciales en el muestreo requirió considerar dos
condiciones importantes:

• Determinación del área mínima de muestreo (curva área – especies).
• Establecimiento del tamaño de la muestra.

 El cumplimiento de los requisitos anteriores está basado en los siguientes
supuestos:

1. Las muestras deben ser lo suficientemente grandes para contener a todas
las especies que pertenecen a la comunidad vegetal.

2. El hábitat debe ser uniforme dentro del área de muestreo.
3. La cobertura de las plantas debe ser lo más homogénea posible.

La técnica que más se adecuó a las características de la comunidad,
considerando los criterios de la abundancia de especies y su disposición o
distribución espacial, fue el método del cuadrante. Este consiste en el
establecimiento de parcelas cuadradas o de forma rectangular cuyo tamaño es
determinado por la unidad muestral o área mínima de muestreo la cual se define
como el área más pequeña sobre la cual la composición de especies de la
comunidad vegetal está adecuadamente representada.
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III.4.   TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para la determinación del tamaño de la muestra se consideró la relación del
número de veces que una densidad (conteo de individuos) o frecuencia de
registros (parcelas, etc.) debe ser repetida (Unidad Muestral). Basados en datos
empíricos, la mayoría de los investigadores recomiendan que la proporción de la
muestra con relación a la superficie total del sitio de estudio o hábitat deba estar
entre el 5 % y el 10 %.

El área mínima de muestreo depende de cada comunidad y varía dentro de
amplios límites sin embargo, existen valores aproximados (Tabla 3.1), que de
acuerdo a Müeller-Dombois (1974), aplicados a la vegetación de Matorral y
Pastizal, varían entre 30 a 100 metros cuadrados. Otro aspecto importante es el
manejo del muestreo para especies herbáceas por lo tanto los bloques fueron
subparcelados.

200         a 500 m2

50           a 200 m2

30           a 100 m2

1             a     4 m2

0.1          a     1 m2Comunidades de liquenes
Comunidades de musgo
Pastizal y Matorral
Bosque (estrato herbáceo)

Tabla 3.1.- Valores empíricos propuestos por Müeller-Dombois et al ., (1974)
          Valor empíricoComunidad vegetal

Bosque (estrato arbóreo)

De acuerdo al concepto de área mínima de muestreo, se utilizó como
metodología la técnica del cuadrante en la cual el área a muestrear se determina
basándose en la curva de especies; la figura 3.1 representa las áreas que se
tomaron en cuenta hasta alcanzar el punto de equilibrio de la curva.
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Figura 3.1. Áreas mínimas de muestreo de acuerdo a la curva de especies.
(Garza Cuevas, 2004)

III.5.   DISEÑO Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

El diseño estadístico se basó en el método de muestreo y en el tamaño de la
muestra. La unidad muestral está determinada por los muestreos preliminares
que resultarán en el tamaño mínimo de superficie de muestra con base en el
método de la curva Área-Especies. Para el análisis estadístico se consideró un
diseño en bloques al azar con 5 repeticiones cada uno, es decir, 5 Unidades de
Muestra por bloque.

Los bloques fueron determinados por áreas del Matorral Desértico Micrófilo
(M.D.M.) localizados de manera aleatoria en las bajadas de las Sierras de San
Marcos y La Fragua. El grupo de 5 repeticiones en cada bloque estuvo
localizado en un transecto de parcelas con una separación entre cada repetición
de 50 a 100 metros y cuyo eje fue paralelo al pie de monte. El diseño se ajustó a
un muestreo sistemático y por lo tanto, dada la posible variabilidad en la
condición del sitio de estudio, el tratamiento estadístico fue de bloques al azar.
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La selección y calibración de las métricas aplicadas en la evaluación de la
integridad ecológica del M.D.M. requieren ser tratadas estadísticamente para
validar su efectividad en la evaluación. De este modo se aplicó el coeficiente de
variabilidad o CV para definir que tan amplia o estrecha es la variabilidad de
cada métrica con respecto a su media.

A los datos resultantes de las métricas se aplicó un Análisis de Varianza con un
nivel de confianza de 95% y una prueba de Tukey con nivel de confianza de
90% lo cual robusteció los resultados arrojados y permitió validar las inferencias
sobre manejo de los sitios estudiados.

Además, se aplicó el análisis “Cluster” a las métricas para definir su asociación o
agregación con base en las diferencias más pequeñas a las más grandes para la
formación de los agregados y determinar aquellas métricas que pueden tener
poca asociación con el grupo.

III.6.   UBICACIÓN DEL SITIO

Las sierras de San Marcos y La Fragua se encuentran dentro del valle de
Cuatrociénegas el cual se ubica en la región conocida como altiplano
septentrional o Desierto Chihuahuense el cual a su vez se encuentra localizado
entre los dos macizos montañosos más grandes de México, al este de la Sierra
Madre Oriental y al oeste la Sierra Madre Occidental. La humedad que viene
tanto del Golfo de México como del Pacífico es bloqueada por ambas montañas,
fenómeno que dio origen al desarrollo de este desierto.

El Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas con una superficie de
84,347 ha, está ubicada en la parte central del estado de Coahuila, a 80 km. al
oeste de la ciudad de Monclova. Se localiza entre los paralelos 26° 45’ 00” y 27°
00’ 00” de latitud Norte y los meridianos 101° 48’ 49” y 102° 17’ 53” de longitud
Oeste. Es parte del municipio de Cuatrociénegas de Carranza, Coahuila, que
cuenta con una población aproximada de 13,500 habitantes. El área protegida
se encuentra en un valle con una extensión de aproximadamente 150,000 ha, es
un terreno casi plano.

La región está comunicada con el resto del Estado a través de la carretera
número 57, que en su tramo Saltillo-Piedras Negras pasa por Monclova, donde
se une a la carretera número 30, que va de Monclova a San Pedro de las
Colonias. También está comunicada con Ocampo y Sierra Mojada por la
carretera estatal número B-2. En la figura 3.2 se pueden apreciar las distintas
vías de acceso a la zona bajo estudio.
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Figura 3.2. Vías de acceso al Área Natural Protegida de Cuatrociénegas

III.7.   DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

III.7.1.   CLIMA

El clima del Valle de Cuatrociénegas se determinó con base en la clasificación
de Köeppen, modificada por E. García para la República Mexicana. En valle y su
área de influencia predomina el grupo de climas secos B, con dos tipos de
climas el BW, clima muy seco y el Bso, clima seco. El tipo de clima BW está
localizado en la zona del valle o llanura y el tipo Bso está localizado en el área
de la montaña. El tipo BW se subdivide en dos subtipos: BW(h´) hw, muy seco
cálido y BWhx´, denominado muy seco semicálido, que se caracteriza por lluvias
escasas todo el año, con un porcentaje de precipitación invernal mayor a 18 y
con un invierno freso. El tipo BSo también se subdivide en varios subtipos y
corresponde al área el subtipo BSo hx´ con denominación de seco semicálido y
su caracterización es semejante al anterior ya descrito.
.
Como se estableció en el párrafo anterior, el clima que caracteriza a la extensa
llanura es muy seco, semicálido, con lluvias predominantemente en verano con
temperaturas altas e inviernos frescos. Es muy bajo el porcentaje de lluvias
invernales y la temperatura se caracteriza por una fuerte variación, además, las
escasas precipitaciones pluviales que predominan en el año varían entre los 100
a los 400 milímetros y se presentan por lo regular durante el verano. De manera
genérica el clima puede ser catalogado como muy extremoso pues es común

Monterrey
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que los valores de precipitación se desvíen mucho de los valores promedio del
año.

El comportamiento de la precipitación en la región, en términos anuales, está
entre los 101 y los 300 milímetros y los valores mensuales están entre 0.1 y los
20 milímetros con excepción del mes de marzo que resulta en la época más
seca con 0 milímetros de precipitación. Del mismo modo la temperatura presenta
un comportamiento altamente variable y extremo con temperaturas superiores a
los 33 grados centígrados en la época más cálida y con temperaturas bajo cero
en la época más fría.

En la figura 3.3 se pueden apreciar los distintos tipos de climas dentro del área
natural protegida; el color mostaza representa el clima  BW(h´) x, el color café el
clima BW(h´) hw y el color naranja el clima BSo hx´.

Figura 3.3.- Tipos de clima presentes en el Área Natural Protegida

III.7.2.   FISIOGRAFÍA

La región del Valle de Cuatrociénegas forma parte de la provincia fisiográfica de
La Sierra Madre Oriental y de la subprovincia Sierras y Llanuras Coahuilenses,
de acuerdo a la carta estatal de regionalización fisiográfica de Coahuila, escala
1:1,000,000 editada y publicada por el INEGI. Criterios semejantes consideran
Ferrusquía – Villafranca (1993), pues ellos establecen que la región de Cuatro
Ciénegas está dentro de la subprovincia Coahuilense del Altiplano Chihuahua –
Coahuilense. De acuerdo a sus características el Valle de Cuatro Ciénegas, es
también llamado Bolsón de Cuatro Ciénegas y representa una cuenca ínter
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Montana cerrada con una longitud de 40 kilómetros en sentido este – oeste y de
35 kilómetros en sentido norte – sur de acuerdo a Pinkava (1979), además se
han elaborado más de 25 trabajos Técnicos y científicos en donde se trata la
fisiografía y otros temas relacionados. El piso del valle promedia los 710 metros
sobre el nivel del mar. Por otra parte, las Sierras que rodean al valle alcanzan
una altura promedio de 2500 metros sobre el nivel del mar. El sistema de topo
formas se simboliza con la clave IX7S2 de acuerdo a la cartografía del INEGI.

III.7.3.   HIDROLOGÍA

El área natural protegida está localizada en la Región Hidrológica RH-24 (Bravo-
Conchos),  el valle se ubica, específicamente en la Cuenca Hidrológica D, (RH-
24-D, Presa Falcón-Río Salado) y en la Subcuenca “g” Río Salado de
Nadadores.

En el piso del valle se encuentra una gran cantidad de cuerpos de agua que los
pobladores locales los denominan “Pozas” y “Lagunas”. Muchos de ellos se
comunican superficialmente formando diversos sistemas hidrológicos pero
también se comunican en forma subterránea. Aún y cuando no está descrita de
manera integral la dinámica hídrica se han identificado 7 sistemas de drenaje.

Actualmente, se encuentran seis canales de uso agrícola en funcionamiento
dentro del área protegida, todos ellos captan agua de manantiales y su sistema
de conducción de riego es por gravedad. El agua del canal Saca Salada y Santa
Tecla sale del valle para abastecer a otros poblados. Sistema de drenaje
denominado Santa Tecla y que ahora esta drenado por el Canal La Polilla que
se origina en la Laguna de los Fresnos y utiliza agua de algunas de las pozas
del rancho Pozas Azules. Un buen número de pozas representa al Sistema de
Santa Tecla y muchos de estas no tienen conexión superficial. El complejo drena
del norte - nordeste para entrar hacia el sur. Además, los sólidos disueltos
totales en el agua del sistema están en concentraciones menores que las otras
aguas en la cuenca. (Minckley and Cole, 1968)

III.7.4.   GEOLOGÍA

En la cuenca de Cuatrociénegas como en el resto de las Sierras del altiplano
predominan los estratos mesozoicos sobre basamentos sedimentarios marinos
del Pérmico y de algunas intrusiones del post Pérmico. (Mullerried, 1942) Las
superficies Paleozoicas fueron truncadas en el mesozoico temprano cuando
emergieron las montañas de Coahuila como una extensión hacia el sur del eje
Maratón-Ouachita. El Mar transgredió el complejo del “Geosinclinal mexicano”
(Murray, 1961) que existió a través del centro – norte de México desde el tríasico
tardío hasta el Jurásico y el cretácico temprano. Las variaciones estratigráficas
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de los sedimentos depositados en el mar poco profundo en el área este y sur de
Cuatrociénegas indica una línea de playa fluctuante a lo largo de la orilla sur de
la Península de Coahuila. Los mares del cretácico medio y temprano cubrieron
la península inundando todo el norte de Coahuila. (Murray, 1961) Las fases de
yeso en las partes este y central del estado indican sedimentación de lagunas
aisladas formadas durante la recesión y cubrimiento del mar en la región
(Murray, 1961).

La revolución Larámide al inicio del cretácico superior inició una regresión
progresiva de los mares desde las áreas de los sinclinales. Los primeros estados
de la orogenia en el oeste y en el centro de México y en la parte norte del
geosinclinal, incluyendo el sur de Texas y el norte de Coahuila, fueron
acompañados de subsidencia en el área que ahora se conoce como la Laguna
de Mayran y también ocurrió en el lado este de la antigua península de Coahuila
(Kellum et al., 1936).

Durante el terciario se presionó desde el oeste, sur y este (Kellum, et al., 1936)
deformando la parte superior de los estratos del cretáceo, traslapándolos y
rodeando la superficie de la península de Coahuila, Cuatro Ciénegas está cerca
de la margen este de la antigua península de Coahuila en un área que pudo
haber sido poca afectada por los procesos anteriores. (Murray, 1961)

Por otra parte, la composición litológica de la región esta determinada de
manera principal por rocas sedimentarias, esto se ve claramente en los
materiales que constituyen a las distintas sierras del área, con un gran número
de depósitos aluviales y fluviales en el piso del valle constituidos por gravas,
arenas y arcillas no consolidados y con clásticos finos. En dicha asociación
predominan los materiales de tipo Caliza, que varían de subarredondeados a
subangulares y que, en buen número de ocasiones se encuentran cementados
por caliche. Estos depósitos y rellenos aluviales corresponden a unidades del
cuaternario.
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Figura 3.4. Geología de la zona de estudio

III.7.5.   SUELOS

De acuerdo a la clasificación de suelos FAO-UNESCO, que se fundamenta en
los horizontes de diagnóstico para su definición y que es utilizada por el INEGI
para la elaboración de la carta edafológica (1:50,000), predominan en el valle las
siguientes unidades de suelo: Solonchak órtico y gleyico con una fase química
sódica y clave Zo + Zg – n/2, Xerosol lúvico con una fase química fuertemente
salina y sódica, su clave es Xl – fs - n/3, al entrar al pie de monte se presenta
una variante del Xerosol, siendo Xerosol háplico con una fase física petrocálcica
y con clave Xh/2. El tercer tipo de suelo corresponde al Regosol Calcárico con
una fase física gravosa y cuya clave es Rc/2 y el cuarto tipo de suelo es el
Litosol con clave de I/2.

Por su origen, los suelos en su mayoría presentan gran cantidad de sales
disueltas del tipo carbonatos, sulfatos y yesos (presentan por lo menos de 8 a 10
milímetros de salinidad). Estas sales además del suelo, se encuentran en
solución en las pozas de la región y en forma de sales cíclicas que son
transportadas por el viento.

Según Leet y Judson (1964) de acuerdo a una secuencia definida, los minerales
menos solubles son los primeros en separarse de la solución. Así el yeso y la
anhidrita, menos solubles que la halita, se depositan primero, después según
avanza la evaporación, se precipita la halita que es menos soluble. Al parecer
ésta es una de las características que presentan en su formación los suelos
salinos de las partes planas del bolsón de Cuatrociénegas. En consecuencia, el
gran contenido de sales disueltas en estos suelos, presenta una limitante muy
fuerte para el establecimiento de la agricultura en la región.



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

Figura 3.5.- Diferentes tipos de suelo presentes en el Área Natural Protegida

En la figura anterior (3.5) se aprecian los distintos tipos de suelo en la zona de
estudio; el color ocre representa a Litosoles con textura media, el verde hace
referencia a suelos tipo Solonchak con textura gruesa mientras que el azul a
Xerosoles con textura media. Los suelos de tipo Regosol y Yermosol son
representados por los colores de amarillo y guindo respectivamente.

III.8.   DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BIOTICAS DEL M.D.M.

El Matorral Desértico Micrófilo se presenta principalmente en las bajadas o
abanicos coluviales y aluviales del Valle, y está distribuido desde los 740
m.s.n.m. hasta los 1100 m. De acuerdo a Vela (2000), este tipo de vegetación se
desarrolla principalmente sobre sustrato geológico aluvial y en mayor proporción
sobre conglomerados, areniscas, brecha sedimentaria y caliza-lutita, sobre
suelos de tipo Regosol Calcárico y Xerosoles háplicos pedregosos. Se
encuentra en terrenos con cualquier orientación sin embargo, ocupa mayores
superficies en terrenos planos y con orientación Este, Sur, Norte y Noreste.

Dentro del estrato arbustivo, las especies más representativas son: Gobernadora
(Larrea tridentata), Ocotillo (Fouqueria splendens), Nopal (Opuntia bradtiana),
Sangre de Drago (Jatropha dioica), Koeberlinia spinosa, Mezquite (Prosopis
glandulosa) y Huizache (Acacia greggii) (Rzedowski, 1978).



Es notable la presencia de algunas áreas con muy escasa vegetación, quizás
como resultado de algún tipo de disturbio pero a pesar de ello, de acuerdo a la
literatura,  la comunidad de matorral se encuentra en la actualidad en su fase de
clímax.

Según Rzedowski (1978), las asociaciones vegetales más comunes,  en el caso
del estrato arbustivo están dadas por Larrea tridentata  y Opuntia sp. aún que
también se observa la presencia de asociaciones con Fouqueria splendens y
Acacia greggii.

La relación de la precipitación-temperatura juega un papel fundamental en el
desarrollo de la comunidad herbácea sin embargo, no es posible adjudicar
mayor importancia de manera independiente a ninguno de estos factores ya que
su evaluación se torna complicada al no existir estaciones meteorológicas en las
inmediaciones.

La altura del estrato arbustivo es en promedio de 1.5 metros siendo las de mayor
tamaño especies como: Fouqueria splendens y Yucca sp. En cuanto al estrato
herbáceo, se presenta como una capa cuya altura que no sobrepasa los 60
centímetros donde los elementos dominantes están representados de manera
principal por gramíneas y leguminosas (Rzedowski, 1978).

III.9.   INDICES DE CALIDAD AMBIENTAL

La modificación y generación del Índice de Integridad Vegetativa aplicado en el
presente estudio corresponde al tipo general de “Índices de Comparación o
Similitud”, los cuales incluyen múltiples indicadores, que van desde atributos
biológicos basados en la estructura de la comunidad como la abundancia y la
riqueza de especies, hasta atributos físicos y químicos cuya integración final
conforman a los llamados índices multimétricos. El tipo general de índices de
comparación o similitud se fundamenta en la premisa de comparar las
comunidades, sitios o estaciones de muestreo con una condición de referencia,
la que supuestamente debe encontrarse en condiciones óptimas o con poca
afectación.

Al medir la condición biológica de un sitio y evaluar los resultados como una
divergencia entre la condición óptima y  la actual, es posible obtener valores que
cuantifiquen el disturbio al que ha sido sometida el área. Karr (1997), menciona
que para la correcta aplicación de índices multimétricos son necesarios una
serie de pasos citados a continuación:
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1. Clasificar los ambientes para definir sitios homogéneos.
2. Seleccionar los atributos biológicos que provean señales relevantes y

confiables sobre los efectos de las actividades humanas.
3. Desarrollo de protocolos de muestreo y diseños que aseguren que los

atributos biológicos sean medidos de forma precisa
4. Desarrollo de procedimientos analíticos para comprender los patrones

relevantes dentro de los datos colectados.

El primer paso, la clasificación de ambientes homogéneos tiene como objetivo
distinguir áreas con comunidades o ecosistemas diferentes. Los métodos de
clasificación pueden variar de acuerdo a las metas específicas sin embargo, el
propósito será siempre el mismo, obtener sitios con las mismas características.
En los trabajos desarrollados en cuerpos de agua, las condiciones de referencia
establecen la base de comparación y de la identificación de los ecosistemas
alterados, por ello es necesario aplicar alguno de los dos esquemas
fundamentales de clasificación: El esquema a priori o basado en reglas
determinadas con antelación, por ejemplo, gradientes de altitud. El segundo es
el esquema a posteriori o basado en datos, en el cual las reglas para la
clasificación son derivadas de los datos obtenidos en el trabajo de campo.
(Conquest et al. 1994).
En cuanto a la selección de métricas apropiadas, la correcta aplicación de
índices multimétricos depende de un riguroso proceso de identificación y prueba
de parámetros; una incorrecta medición puede dar señales erradas acerca de la
condición de un recurso y llevar a numerosos errores de manejo y/o
conservación.

De acuerdo a la metodología propuesta por Karr, la selección de métricas para
el desarrollo de un índice multimétrico requiere del cumplimento de dos  pasos
esenciales; primero, el muestreo debe ser llevado a cabo en lugares con
diferentes intensidades y tipos de influencia antropogénica y segundo, el
monitoreo biológico debe adherirse a rigurosos estándares sobre lo que se mide
y como éstas mediciones serán usadas. El conocimiento de la historia natural y
la familiaridad de los principios ecológicos guiarán la definición de los atributos y
predicciones de cómo estas se comportarán bajo diferentes niveles de presión.

Por otro lado, es muy importante que la aplicación de índices multimétricos deba
ser combinada con métodos estadísticos que permitan entender la respuesta de
las comunidades a diferentes niveles de disturbio; así, Karr (1997) recomienda el
uso de gráficas para comprender de una manera más simple, las relaciones
entre los atributos bióticos y las actividades humanas. Los esquemas gráficos
permiten también revelar la dirección y magnitud del cambio. Tanto en las
métricas individuales como en los índices, el análisis de los componentes de
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variación de un grupo de datos, puede refinar los protocolos de muestreo y de
esta forma mejorar las inferencias que se hagan sobre el estudio.

El desarrollo de protocolos de muestreo afecta directamente en la detección de
diferencias en el rango de disturbio de un ecosistema; para comunidades
vegetativas, el subparcelado o replicación y el nivel de identificación taxonómica
influyen en la calidad de datos y en la precisión de las recomendaciones de
manejo.

Para el presente estudio de la comunidad de Matorral Desértico Micrófilo en las
sierras de La Fragua y San Marcos del Valle de Cuatrociénegas fue generado y
modificado el Índice de Integridad Vegetativa basado en 8 indicadores
biológicos. El índice esta diseñado para determinar el grado de disturbio en la
comunidad vegetativa.

III.10.   ÍNDICE DE INTEGRIDAD VEGETATIVA

Como se mencionó anteriormente, el Índice de Integridad Vegetativa esta
basado en el Índice de Integridad Biológica (I.I.B.) desarrollado por Karr et al. en
1981, el cual en su versión original esta diseñado para poblaciones de
Invertebrados y consiste de 12 métricas que reflejan la riqueza y composición de
ecosistemas acuáticos. Cada métrica recibe un puntaje de 5 puntos si se
encuentra en condiciones similares a las esperadas en una comunidad con poca
intervención del hombre y recibe una calificación de 1 si dichas condiciones se
encuentran muy alejadas del  valor de referencia.

El Índice de Integridad Vegetativa (I.V.I. por sus siglas en inglés) consta de dos
componentes: mediciones de cambios en el paisaje y mediciones de posibles
disturbios en las comunidades vegetales. En el presente estudio el valor del I.V.I.
se obtuvo mediante la aplicación de 8 atributos e indicadores detallados a
continuación en la tabla 3.2.
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Para obtener los valores de cada una de estas métricas, se hace necesaria la
recolección de una serie de datos señalados a continuación:

1. Número de especies por muestra
2. Densidad de cada una de las especies por muestra
3. Diámetro del área basal y de la cobertura total por especie y por muestra
4. Número de especies nativas por muestra
5. Número de especies caméfitas y de hemicriptófitas por muestra
6. Número de especies primarias y secundarias por muestra
7. Número de especies endémicas o en categoría de protección por muestra
8. Número de especies que muestran biomasa persistente (no caducas)

III.11.   ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE INTEGRIDAD VEGETATIVA (I.V.I.)
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Cada una de las métricas o variables seleccionadas presentan una respuesta de
disminución o incremento a la alteración de la comunidad. En la tabla 3.3 están
descritas las respuestas, el cálculo y la descripción de las métricas.

Rareza/Categoría 
de protección o 

estatus
Declinación

Abundancia total de 
especies en alguna 

categoría o condición 
especial

Suma de los individuos de 
las tres especies más 

abundantes divididos por 
el total de individuos de 

cada sitio
Conforme se incrementan 
los factores de alteración 

se incrementará el número 
de especies comunes y 
disminuirá el número de 
especies en categoría 

especial

Proporción de las especies 
que muestran una mayor 

densidad poblacional

Abundancia-
dominancia

Incremento

Cociente de 
formas de vida, 

camefitas / 
hemicriptofitas

Las especies oportunistas 
colonizarán o persistirán 

tanto como las condiciones 
del hábitat sean alteradas 

por el disturbio

Condición de 
desarrollo Incremento

La composición de 
especies cambiará hacia 

las formas de vida 
herbáceas y arrosetadas 

debido al disturbio

Porcentaje de similaridad 
ponderado por la 

abundancia
Declinación

Abundancia total de 
especies con atributos de 

oportunismo positivo

Disminución de las 
especies endémicas por 

reducción y alteración del 
hábitat y otras funciones 

del ecosistema 

DeclinaciónEspecies 
endémicas

Abundancia total de 
especies endémicas

La descomposición de la 
vegetación provee un 

importante soporte a la 
cadena de alimentos y a la 

estructura del hábitat

Biomasa 
persistente

Abundancia total de 
especies con un atributo 

positivo de biomasa 
persistente

Declinación

Porcentaje total de 
especies compartidas

Comunidad 
(Similitud)

El número total de 
especies cambiará en 

función del incremento del 
disturbio

Riqueza de taxa Declinación Diferencia absoluta del 
total de taxa especies

El ensamblaje de la 
comunidad cambiará con 
relación al incremento del 

disturbio

Declinación

Tabla 3.3.- Métricas utlizadas en el Índice de Integridad Vegetativa
Medida Descripción Respuesta al disturbio Cálculo

III.11.1.   SIMILITUD DE ESPECIES EN LA COMUNIDAD.
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Ésta métrica hace referencia a que el ensamblaje de la comunidad podría
cambiar con relación al incremento del disturbio. Así, este cambio se
representaría como una declinación de las especies dentro del ecosistema.

Para calcular la similitud de especies se requiere generar un listado de las
especies encontradas en la región o en el total de los sitios, y posteriormente
obtener el porcentaje total de especies compartidas de acuerdo a la siguiente
fórmula:

SEC = Ó Sc/Ti

Donde:

SEC = Similitud de especies en la comunidad

Ó Sc = Número de especies en el bloque

Ti = Inventario total de especies

La métrica, en términos originales mide la similitud o porcentaje de especies
compartidas con respecto al total de especies de la comunidad de referencia, sin
embargo, en muchos casos no existe un patrón de referencia con quien
comparar y por lo tanto para el caso del presente estudio se tomó el total de
especies inventariadas como el número de especies totales

III.11.2.   RIQUEZA DE TAXA

La riqueza de taxa refleja la salud de una comunidad a través de la medición de
la cantidad de especies presentes, la mayoría de las cuales debería encontrarse
distribuida en los sitios de menor disturbio siendo las más resistentes a
condiciones adversas quienes se encontrarían presentes en áreas afectadas.

 El concepto de ésta métrica se basa en que el número total de especies
cambiará en función del incremento del disturbio, generalmente cuanto más
saludable se encuentra un ecosistema, la riqueza de taxa será mayor. Sin
embargo la repuesta de está métrica puedes ser variable, es decir, la riqueza
puede incrementarse o declinar dependiendo de distintas circunstancias. En
algunas ocasiones se incrementa la riqueza de taxa por un aumento en el
número de especies invasoras y secundarias pero este efecto es casi siempre
temporal  en función de la permanencia del agente de disturbio. No obstante, en
regiones con climas adversos y con gran presión antropogénica la riqueza de
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taxa tiende a bajar porque no existe el suficiente número de especies
oportunistas. Para propósito del presente estudio se considero la última
alternativa para definir la respuesta de la métrica a medir.

Para su cálculo  se utiliza la diferencia absoluta del total de taxa especies de
acuerdo a la siguiente formula:

� Ó Sc - Ti�

Donde:

Ó Sc = Número de especies en el bloque

Ti = Inventario total de especies

Para la interpretación de esta métrica se tomó como concepto que conforme
existan menos especies, la diferencia absoluta de la ecoregión se incrementará.
Si aumenta el número de especies la diferencia absoluta se hace menor
existiendo una correlación negativa entre las dos.

Cabe hacer notar que la interpretación de los valores del I.V.I. para ésta métrica
tuvo una relación inversa.

III.11.3.   BIOMASA PERSISTENTE

La descomposición de la vegetación provee un importante soporte a la cadena
alimenticia y a la estructura del hábitat; en ecosistemas con ciertos niveles de
degradación, este parámetro generalmente declina.

Para la determinación de esta métrica se toma en cuenta la abundancia total de
especies con un atributo positivo de biomasa persistente. En otras palabras, se
debe contar con un inventario por parcelas y bloques de las especies con un
comportamiento de características perennes.

III.11.4.   ESPECIES ENDÉMICAS

Las especies endémicas tienden a disminuir su abundancia en función del grado
de disturbio o alteración.  De tal modo que efectos negativos en la comunidad o
en el hábitat provocan una declinación en sus poblaciones.

El cálculo se realizó a partir de la abundancia total de especies endémicas. Al
igual que en la métrica anterior, se hace necesario un inventario de todas
aquellas especies nativas de la zona de estudio con el fin de contabilizarlas y
determinar su distribución en la región.
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III.11.5.   COCIENTE DE FORMAS DE VIDA CAMEFITAS/HEMICRIPTÓFITAS

De acuerdo a la descripción de las formas de vida de Raunkier, se entiende por
especies vegetales camefitas a aquellas que esencialmente presentan las
yemas de brote entre el suelo y un metro por encima del suelo; Por lo tanto, en
ésta categoría se encuentra la mayoría de los arbustos así como algunas
cactáceas. Por otro lado, las hemicriptófitas son las que tienen las yemas al ras
del suelo, es decir, las especies arrosetadas y pastos con ausencia de rizomas.
Sin embargo para propósito del estudio se tomarán en la categoría de
hemicriptofítas, las geófitas (tallo subterráneo o rizoma) y terófitas (anuales).
Todas ellas consideradas hierbas.

Se consideró el cociente de Camefitas/Hemicriptofitas como un atributo biológico
que puede aportar información valiosa para la evaluación de la integridad del
M.D.M., en razón de que la comunidad debe ser dominada por especies
micrófilas y que por lo tanto las especies arrosetadas y herbáceas deben
encontrarse en un número menor y sus densidades también. Bajo está premisa
se fundamentó la determinación de ésta métrica considerando que bajo la
presencia de un agente de disturbio, la composición de especies del ecosistema
cambiará hacia las formas de vida herbácea y arrosetadas; de esta manera
existirá un desbalance en la proporción de las comunidades arbustivas y
herbáceas.

El cálculo se realiza a través del valor obtenido de la división de los valores de
abundancia de Camefitas sobre el valor de abundancia de hemicriptofitas,
incluyendo en esta categoría a otras herbáceas como son las geofitas  y
terofitas.

III.11.6.   CONDICIÓN DE DESARROLLO

La aplicación de dicha métrica se basa en el concepto de sucesión de especies
dentro de un ecosistema, ésta puede ser primaria la cual se da cuando el
desarrollo empieza en un área que no ha sido ocupada anteriormente o
secundaria, cuando el desarrollo de la comunidad tiene lugar en un área donde
se eliminó otra comunidad (como una tierra de cultivo abandonada). Cuando en
un lugar determinado se presenta una comunidad estable que no corresponde a
la etapa final, es decir, al clímax climático o edáfico y que es mantenida por el
hombre o sus actividades la comunidad resultante es llamada disclimax o clímax
antropogénico.

De acuerdo a Echarri (1998), existen patrones regulares en toda sucesión.
Primero colonizan el lugar las especies secundarias u oportunistas, de gran
facilidad de dispersión y rápida multiplicación; después, poco a poco, van
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apareciendo especies de crecimiento más lento pero más resistentes y más
organizadas. Conforme la sucesión va avanzando aumenta la biomasa total y
principalmente las porciones menos "vivas" (madera de los árboles, hojas secas,
etc.) por otro lado, también aumenta, aunque en menor proporción, la
producción primaria y disminuye la relación entre la producción primaria y la
biomasa total (es decir, se retarda la tasa de renovación del conjunto del
ecosistema).

Aumenta la diversidad, originándose una estructura más complicada (redes
tróficas mayores y más complicadas), y aumentan las relaciones de parasitismo,
comensalismo, etc., entre especies. El proceso de sucesión no sigue
indefinidamente. Conforme la biomasa va aumentando en el ecosistema la
respiración va también aumentando y llega un momento en el que se igualan la
respiración y la producción. Este es el límite de madurez del ecosistema. A partir
de aquí se detiene el proceso de sucesión ecológica.

Hay ecosistemas que en sus etapas finales se destruyen prácticamente, a sí
mismos, así, por ejemplo, el chaparral o las zonas de turberas cuyo pH se hace
muy ácido. También en los lagos se va produciendo senescencia y acaban
desapareciendo

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, el propósito de ésta métrica es el de
cuantificar la presencia y desarrollo de las especies oportunistas las cuales se
entienden como aquellos individuos que ocupan nuevas áreas con facilidad y se
extienden por ellas con rapidez; así éstas especies colonizarán o persistirán en
el ecosistema tanto como las condiciones del hábitat sean alteradas por el
disturbio.

Para la obtención del valor de ésta métrica se requiere determinar la abundancia
total de especies con atributos de oportunismo positivo tomando como premisa
que bajo la presencia de un factor de disturbio, las poblaciones de estas
especies se incrementarán.

III.11.7.   Dominancia / Abundancia de organismos

Esta métrica hace referencia a la proporción de las especies que muestran una
mayor densidad poblacional o en su caso una mayor cobertura de la superficie
de la comunidad. El disturbio o la afectación propician que un mayor número de
especies de la comunidad disminuya su densidad y que solamente unas cuantas
incrementen su número, de tal manera que las especies dominantes aparecerán
con un incremento en su densidad.
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El cálculo es la suma de los individuos de las tres especies más abundantes
dividida por el total de individuos de cada sitio

S1 + S2 + S3
                  Tb

Donde:

S1 = individuos de la primera especie más abundante del bloque

S2 = individuos de la segunda especie más abundante del bloque

S3 = individuos de la tercera especie más abundante del bloque

Tb = Total de individuos en el bloque

III.11.8.   CATEGORÍA DE PROTECCIÓN O ESTATUS

Esta métrica es semejante a las especies endémicas y su respuesta es
conforme se incrementan los factores de alteración se incrementará el número
de especies comunes y disminuirá el número de especies en categoría especial.
De este modo, declina la abundancia total de especies bajo alguna categoría o
condición especial

III.12.   CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE REFERENCIA

Las condiciones de referencia establecen las bases para la comparación y la
detección de los sitios afectados y esto debe ser aplicado a cualquier sitio dentro
de una ecoregión o zona que comparta características ecológicas similares.
(USEPA, 1996)

De acuerdo a Conquest et al. (1994) los dos esquemas fundamentales para la
clasificación de las condiciones de referencia son: La clasificación a Priori o
“basada en reglas” y la clasificación a Posteriori o basada en datos. El primero
se basa en reglas conocidas que se aplican a los objetos a clasificar y el
segundo se basa en reglas que se derivan de los datos de los objetos a
clasificar, es decir, de los datos generados en campo.

En el presente estudio fue aplicada la clasificación a Posteriori, en el cual el
método de clasificación determina las clases a partir de la estructura de los
datos, más que del conocimiento existente. Los datos biológicos que típicamente
son considerados consisten en la composición de especies y la abundancia
(e.g., Moss et al. 1987, Wright et al. 1984, Reynoldson et al. 1995).



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

Para lograr la clasificación es posible utilizar diferentes herramientas
estadísticas, sin embargo no existe un conjunto de procedimientos único para
ello. Un criterio común utilizado para la clasificación es la similitud (similaridad)
de las medidas de los sitios las cuales pueden ser sometidas a diferentes
análisis estadísticos, desde análisis gráficos hasta análisis multivariados.

En el presente trabajo se sometieron los datos de cada uno de los sitios y de las
métricas correspondientes a un método de ordenación, seleccionando el Cluster
Análisis como un método discriminante para definir el sitio o sitios que presentan
las mejores condiciones y por lo tanto, ser tomados como el sitio de referencia e
incluso definir que métricas son las que mejor evalúan la integridad del M.D.M.
de acuerdo a su variabilidad.

III.13.   DESARROLLO DEL I.V.I. COMO ÍNDICE DE INTEGRIDAD

Los índices multimétricos son típicamente desarrollados por la sumatoria de las
métricas que probaron tener una respuesta a la alteración u afectación en la
comunidad. El primer paso es estandarizar las diferentes escalas numéricas de
las métricas dentro de un rango de valores adimensionales. (Karr et al. 1986,
Gerritsen 1995). El rango puede ser ordinal o puede ser el porcentaje de un
valor de referencia.  Para este trabajo se seleccionó un rango de valores en una
escala ordinal de 0 a 6, utilizando la distribución de valores de los percentiles
donde a los valores de cada métrica por debajo del percentil 25 se les asigna el
valor de 0, a los valores de las métricas entre el percentil 25 y el 50 se asigna el
valor de 2, a los del percentil 50 al 75 se asigna el valor de 4 y mayores al
percentil 75 se asigna el valor de 6.
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSION

IV.1.   TRABAJO DE CAMPO

Como resultado de las visitas preliminares llevadas a cabo en las Sierras de San
Marcos y La Fragua ubicadas en el Valle de Cuatrociénegas durante los meses
de febrero y marzo de 2004 se logró el reconocimiento de la comunidad
vegetativa correspondiente al M.D.M. y sus condiciones generales. A partir de
estas visitas se organizaron las salidas para el muestreo y colecta de datos. En
las fotografías 4.1 y 4.2 se presenta gráficamente la condición general del
matorral Desértico Micrófilo dominados por la Gobernadora, Larrea tridentata  y
Opuntia bradtiana en primer termino.

                
         Fotografía 4.1.- Panorámica del Matorral Desértico Micrófilo
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          Fotografía 4.2.- Vista general de la vegetación

Con base en las condiciones generales del M.D.M., las limitaciones de tiempo y
considerando las premisas que fundamentan a las hipótesis del presente trabajo
se determinaron 19 sitios de muestreo considerados suficientes para establecer
una base que permita la evaluación de la condición ecológica general del M.D.M.
dado que dicha cantidad representa de manera adecuada a la población del
M.D.M. dentro de los limites de la Sierra de San Marcos y la Sierra de La
Fragua.

IV.2.   RESULTADOS DEL MUESTREO

IV.2.1.   TÉCNICA DE CUADRANTE

La aplicación del método del cuadrante se llevó a cabo con el fin de determinar
el área mínima de muestreo cuyo principio se fundamenta en la curva área-
especies; dicha técnica arrojó como valor, parcelas  de 10 X 10 m, es decir, 100
m2 de acuerdo a los valores obtenidos en la tabla 4.1, en la cual también se
describen las especies encontradas e identificadas en campo.
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1 m2

2 m2

4 m2

8 m2

16 m2

32 m2

64 m2

100 m2

150 m2 18-

Ferocactus hamatacanthus

Opuntia leptocaulis 

Prosopis glandulosa 

8
Mammillaria heyderi 

10
Opuntia schottii

13

18

Epithelantha bokei 

Lophophora williamsii

Agave scabra

Karwinskia humboldtiana

Mimosa biuncifera

Euphorbia antisiphyllitica

Agave lecheguilla

Jatropha dioica 

Echinocerus dubius

4

6
Fouquieria splendens 

Echinocerus mariposensis

Larrea tridentata
Echinocerus pectinatus

Tabla 4.1.- Especies encontradas para determinar el área mínima de muestreo
Área Especies Número de especies acumuladas

1
2

Una vez determinada el área mínima de muestreo se procedió a la toma de
muestras dentro de los límites del rancho de Pozas Azules para posteriormente
obtener datos, tanto en los predios adyacentes a lo largo de la Sierra de San
Marcos y en la Sierra de la Fragua. Así, entre las localidades que podemos citar
están: Rancho Pozas Azules, Antiguos Mineros y Rancho Orozco entre otros.

En la tabla 4.2 se puede apreciar las coordenadas de cada uno de los puntos de
muestreo así como también la localidad de cada sitio. La toma de datos tuvo
lugar entre las coordenadas  N 26º 46' 10" - O 102º 00' 08" y  N 26º 48' 30" - O
102º 10' 52" ubicadas en la Cañada Las Colmenas y  al Noreste de San Marcos
Viejo respectivamente. Así mismo, en la figura 4.1 se presenta de manera
gráfica los sitios muestreados. Como es posible apreciarse, el trabajo de campo
involucró el muestreo del perímetro de la Sierra de  San Marcos y puntos
aleatorios de la Sierra  La Fragua.



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

           1  N 26º 47' 55" O 102º 01' 26" 745 Rancho Pozas Azules
           2  N 26º 48' 10" O 102º 01' 32" 746 Rancho Pozas Azules
           3  N 26º 48' 15" O 102º 01' 45" 749 Rancho Pozas Azules
           4  N 26º 48' 20" O 102º 02' 10" 743 Rancho Pozas Azules
           5  N 26º 48' 22" O 102º 02' 18" 744 Rancho Pozas Azules
           6  N 26º 48' 45" O 102º 02' 28" 744 Rancho Pozas Azules
           7  N 26º 47' 50" O 102º 09' 20" 735 Suroeste de Nueva Atalaya
           8  N 26º 48' 05" O 102º 09' 55" 736 Suroeste de Nueva Atalaya
           9  N 26º 48' 12" O 102º 10' 31" 739 Noreste de San Marcos Viejo
         10  N 26º 48' 30" O 102º 10' 52" 735 Noreste de San Marcos Viejo
         11  N 26º 49' 20" O 102º 08' 20" 745 Rinconada de Churince
         12  N 26º 52' 36" O 102º 06' 23" 750 Rancho Orozco
         13  N 26º 50 45" O 102º 04' 28" 752 Cañon La Raya Blanca
         14  N 26º 49' 40" O 102º 03' 44" 760 Cañon La Majada
         15  N 26º 49' 20" O 102º 03' 18" 747 Rancho Pozas Azules
         16  N 26º 46' 10" O 102º 00' 08" 752 Cañada las Colmenas
         17  N 26º 46' 20" O 102º 00' 10" 746 Cañada las Colmenas
         18  N 26º 46' 30" O 102º 00' 15" 753 Sur de Antiguos Mineros
         19  N 26º 46' 45" O 102º 00' 21" 755 Sur de Antiguos Mineros

Tabla 4.2.- Puntos de muestreo

LocalidadAltitudLatitud LongitudNº de Bloque

Figura 4.1.- Mapa con la ubicación de los puntos de muestreo
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Con el fin de obtener resultados que pudieran validar el estudio y el análisis
estadístico, se realizaron 5 repeticiones por bloque, cada una de las cuales
estuvo separada a una distancia de 50 metros entre repetición (parcelas).
Fueron evaluados 19 bloques dentro de la comunidad; así mismo, se generó un
listado el cual representa el total de especies encontradas en los sitios de
muestreo. Dicho inventario puede observarse en la tabla 4.3. Por otro lado, a
partir de la lista de especies, se realizó la revisión bibliográfica correspondiente
con el fin de caracterizar a cada una de las especies en lo referente a: formas de
vida, endemismo, atributos de biomasa persistente y rareza o estatus de
protección bajo la categoría de especie amenazada; este listado se puede
apreciar en el anexo tres.

A partir de los muestreos realizados en la comunidad de matorral desértico
micrófilo, fueron identificadas de manera general un total de 48 especies. La
tabla 4.3 presenta la relación de las especies colectadas en cada uno de los
bloques además del número de parcelas en los que se encontró cada una de las
especies.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Agave lecheguilla 4   2   2   3   4   5   5   1   5   3   4   5   3   5   1   1   -    -    1   
Agave scabra 1   -    -    -    -    1   -    -    -    -    2   -    1   -    -    -    -    -    
Atriplex canescens -    -    -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    
Bouteloua gracilis 1   -    -    1   -    -    1   1   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2   
Condalia warnockii -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    -    3   -    -    -    -    -    -    
Coryphanta echinus -    -    -    -    1   -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
Dyssodia pentachaeta -    -    -    -    2   -    5   2   3   -    1   5   4   -    -    1   4   4   3   
Echinocactus horizontalonius -    1   -    -    -    -    -    -    -    1   1   -    1   2   1   1   -    -    1   
Echinocereus dubius 1   1   -    2   4   1   4   2   2   -    2   2   -    -    -    2   -    -    -    
Echinomastus mariposensis -    -    -    -    -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    -    -    -    
Epithelanta micromeris -    1   -    -    -    1   -    -    -    1   -    -    -    1   -    -    -    -    -    
Epithelantha bokei -    -    -    -    1   1   1   -    1   -    3   1   2   1   1   -    -    1   1   
Euphorbia antisiphyllitica -    2   -    -    1   1   3   2   -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    
Ferocactus hamatacanthus 2   1   2   1   1   -    -    2   1   1   -    1   -    -    -    -    -    -    -    
Flourensia cernua -    -    -    -    -    -    1   -    1   3   -    -    -    1   -    -    -    -    -    
Fouqueria splendens 3   3   1   5   2   3   1   2   1   1   2   5   1   2   4   1   3   4   3   
Gilia rigidula -    -    -    -    -    -    1   2   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
Gymnosperma glutinosum -    -    -    -    -    1   -    2   -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    
Jatropha dioica 4   4   -    1   3   4   4   3   3   5   1   5   1   5   3   3   -    -    2   
Karwinskia humboldtiana -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    
Larrea tridentata 5   5   5   5   4   5   5   5   2   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   
Leucophyllum frutescens -    -    -    -    -    -    -    2   -    -    -    2   1   -    -    1   -    -    -    
Lippia graveolens -    -    -    -    -    -    2   -    -    -    -    -    1   1   1   4   -    -    -    
Lophophora williamsii -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3   -    -    -    -    -    -    -    -    
Mammillaria heyderi -    2   -    -    1   1   -    -    -    -    5   2   2   1   -    1   -    1   1   
Mammillaria pottsi -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    1   -    -    1   -    -    -    -    -    
Mimosa biuncifera -    -    -    -    2   2   -    -    -    -    -    -    3   2   -    -    -    -    -    
Opuntia bradtiana -    -    -    -    -    4   4   4   2   3   5   -    3   4   2   -    2   -    -    
Opuntia imbricata -    -    -    -    -    -    3   -    -    1   -    -    1   -    1   2   2   -    -    
Opuntia leptocaulis 5   3   2   1   1   2   -    -    4   -    2   5   3   2   3   5   5   5   3   
Opuntia moelleri -    -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    2   2   5   -    -    -    -    -    
Opuntia phaeacantha -    1   2   2   1   -    -    -    1   -    5   -    4   -    -    2   -    -    -    
Opuntia rufida -    -    1   -    -    -    -    3   -    1   -    -    -    2   -    -    -    -    -    
Opuntia schottii -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    4   4   -    5   4   2   2   1   
Parthenium incanum -    -    -    -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
Porlieria angustifolia -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    
Prosopis glandulosa -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    2   -    1   -    -    -    -    -    -    
Sellaginela lepydophila -    -    -    1   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
Tiquilia canescens -    1   -    2   -    -    -    2   -    -    -    -    1   1   1   1   -    -    -    
Tridens muticus -    -    -    -    -    -    -    2   -    1   -    1   1   -    -    -    -    -    -    
Yucca treculeana -    -    -    -    -    -    -    1   -    -    2   -    -    -    -    -    -    -    1   
Ziziphus obtusifolia -    -    -    -    2   -    1   3   4   1   -    1   1   -    -    -    -    -    -    

Total de especies 9     13   7     12   16   14   17   19   15   14   16   16   24   20   13   15   7     7     12   

Número de bloqueEspecies

Tabla 4.3.- Especies vegetales identificadas en los cuadrantes evaluados en el matorral desértico micrófilo

De acuerdo a los resultados arrojados se puede inferir que la apertura de
caminos y el transito de vehículos por los mismos tienen un efecto negativo
sobre la comunidad vegetal, de esta manera, es posible apreciar que en los
bloques de mayor cercanía a las zonas de transito y ejidos como el de Antiguos
Mineros (bloque 19), la población de especies disminuye considerablemente.
Otro factor importante que cabe destacar es el manejo que se les dé a los
diferentes sitios. Así, en los predios cercanos a la Cañada de las Colmenas
(bloques 17 y 18) donde hay libre pastoreo por parte del ganado equino, la
comunidad vegetal reportó únicamente un total de siete especies de las cuales
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cinco pertenecen a la familia de las cactáceas lo cual las hace poco o nada
apetecibles por los animales.

Por otro lado, cabe destacar que en aquellas zonas donde no existe ganado
establecido o zonas de difícil acceso como el Cañón La Raya Blanca (bloque
13), el número de especies es mucho más alto y su composición más variada.

Es también notable que el factor común en todos los sitios de muestreo, fue la
presencia de Gobernadora (Larrea tridentata) y Ocotillo (Fouquieria splendens),
otras especies como la Lechuguilla (Agave lecheguilla) y Sangre de Drago
(Jatropha dioica) se encontraron en todos los bloques exceptuando el 17 y 18,
ambos ubicados en la Sierra de San Marcos, específicamente al sur de la
población de Antiguos Mineros. La ausencia de estas especies puede deberse a
que ambas, al tener usos tradicionales (la primera en la elaboración del Ixtle y la
segunda en la medicina naturista) y encontrarse cerca de asentamientos
humanos son recolectadas por los visitantes y lugareños.

Un caso notable es la presencia de un bajo número de especies en el bloque
uno el cual está ubicado en el límite Oeste del rancho Pozas Azules en donde se
encuentra una cerca la cual, en el momento de su instalación tuvo un efecto
negativo sobre las comunidades vegetales resultado así en la existencia de
únicamente nueve especies.

En el otro extremo, los puntos de muestreo ubicados en el Cañón La Raya
Blanca, La Majada y Rancho Orozco presentaron una alta diversidad de
especies; esto se puede atribuir al acceso restringido de dichos lugares y
además a la escabrosa topografía de la zona lo cual representa una barrera
natural contra los animales de pastoreo.

Así también, en los puntos muestreados en la Sierra La Fragua se observa una
alta densidad de especies, esto es atribuible a que tanto San Marcos Viejo como
Nueva Atalaya son asentamientos de muy pocas personas lo que evita un alto
tráfico de vehículos y animales de granja.

Cada una de las métricas consideradas para la evaluación del Índice de
Integridad Vegetativa fue calculada por separado y es presentada a
continuación.
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IV.3.   CÁLCULO Y VALORES DE LAS MÉTRICAS APLICADAS

IV.3.1.   SIMILITUD DE ESPECIES EN LA COMUNIDAD

Para el desarrollo de esta métrica se tomó en consideración a las especies
encontradas en la comunidad; haciendo uso de fotografías y métodos de
taxonomía vegetal se identificó el total de individuos hallados. Posteriormente se
generó una tabla en la cual se presentan las especies encontradas por bloque y
su respectivo valor de similitud (SEC).

De acuerdo a los valores estimados en la tabla 4.4 se puede determinar que los
bloques 5, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 ubicados en el Rancho Pozas Azules, Suroeste
de Nueva Atalaya, Rinconada de Churince, Rancho Orozco, Cañón La Raya
Blanca y Cañón La Majada, respectivamente, son los que presentan una mayor
cantidad de especies respecto al resto. La asignación de valores en ésta métrica
fue el resultado del cociente entre el número de especies por bloque y el total de
especies identificadas (48).

         1             190               9 0.205 
         2             174             13 0.295 
         3             146               7 0.159 
         4             208             12 0.273 
         5             433             16 0.364 
         6             591             14 0.318 
         7          1,041             17 0.386 
         8          1,087             19 0.432 
         9             709             15 0.341 
       10             492             14 0.318 
       11             646             16 0.364 
       12          1,404             16 0.364 
       13             815             24 0.545 
       14             888             20 0.455 
       15             168             13 0.295 
       16             474             15 0.341 
       17             647               7 0.159 
       18             783               7 0.159 
       19             535                12 0.273 

Tabla 4.4.- Comunidad (similitud)

Nº de Bloque SECNº de individuos Nº de especies
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Dentro de los bloques con mayor cantidad de especies, se identificaron especies
tales como: Agave lecheguilla, Agave scabra, Bouteloua gracilis, Dyssodia
pentachaeta, Echinocereus dubius, Epithelantha bokei, Euphorbia antisiphyllitica,
Fouqueria splendens, Jatropha dioica, Larrea tridentata, Opuntia bradtiana,
Opuntia leptocaulis, Tiquilia canescens, Ziziphus obtusifolia.

Por otro lado, se pueden observar bloques con un número de especies
relativamente bajos, tales son los casos de los bloques 3, 17 y 18, estos dos
últimos ubicados en la Cañada de Las Colmenas y al sur de Antiguos Mineros
en donde solo se encontraron siete especies que al momento del cálculo de las
métricas reflejaron valores de SEC tan bajos como 0.159. Dichos valores
pueden ser relacionados a la cercanía de los bloques a potreros y zonas de
paso de animales de pastoreo. Así, es notable la relación entre lugares con una
mayor cantidad de especies y zonas de pastoreo restringido.

IV.3.2.   RIQUEZA DE ESPECIES

Para llevar a cabo la estimación de la métrica de riqueza de especies se realizó
una evaluación que contempla la diferencia absoluta entre el número de
especies por bloque y el total de especies identificadas.

Basándose en el concepto de que el número total de especies cambiará en
función al incremento del disturbio, se pudo determinar que a diferencia de la
métrica anterior y como puede apreciarse en la tabla 4.5, los bloques con menor
riqueza fueron los bloques 1, 3, 4, 6, 10, 15, 17, 18 y 19. Estos valores se deben
a la relación inversa que existe entre el número de especies y la salud del
bloque en general. Obviamente, los bloques que mostraron un menor valor de la
diferencia absoluta del total de taxa (especies) son los que poseen la mayor
riqueza y entre ellos están el 5, 7, 8, 11, 12, 13 y 14.

Es importante hacer notar que los bloques 1, 3, 4 y 6 están ubicados en el
Rancho Pozas Azules donde no existe ningún tipo de explotación ganadera pero
a pesar de ello la métrica de riqueza de taxa arroja valores inferiores a los que
se esperaría sin embargo, existe otro elemento de disturbio representado por el
tráfico de vehículos que llegan casi diariamente a la localidad con el fin de visitar
la zona de las pozas y manantiales cercanos. Con el fin de remediar el grado de
disturbio se hace necesario un plan de manejo de conservación el cual proponga
un acceso alternativo a la zona o en su defecto, restringir el ingreso ciertos días
de la semana.

Por otro lado, los bloques 12, 13 y 14, al encontrarse en las proximidades del
ejido de Antiguos Mineros reportaron valores bajos de riqueza de taxa que  se
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atribuyen a la extracción de especies vegetales y sobre todo al uso ganadero del
Matorral Desértico Micrófilo por parte de los lugareños.

           1               9 35
           2             13 31
           3               7 37
           4             12 32
           5             16 28
           6             14 30
           7             17 27
           8             19 25
           9             15 29
         10             14 30
         11             16 28
         12             16 28
         13             24 20
         14             20 24
         15             13 31
         16             15 29
         17               7 37
         18               7 37
         19                12 32

Tabla 4.5.- Riqueza de especies

Nº de especies RiquezaNº de Bloque

IV.3.3.   BIOMASA PERSISTENTE

Con ésta métrica se logró identificar a las especies con atributos positivos de
biomasa persistente, es decir, a aquella vegetación que mantiene sus hojas
durante la mayor parte del año. Entre estas especies están: Agave lecheguilla
Agave scabra, Yucca treculeana, Dyssodia pentachaeta, Flourensia sernua,
Parthenium incanum, Tiquilia canescens, Coryphanta echinus, Echinocactus
horizontalonius, Echinocereus dubius, Echinomastus mariposensis, Epithelantha
bokei, Epithelanta micromeris, Ferocactus hamatacanthus entre otros. La lista de
especies totales con características de biomasa persistente se puede apreciar
en el anexo tres.

La tabla 4.6 presenta los valores obtenidos durante los muestreos de especies
con atributos de biomasa persistente junto con el número de individuos por
bloque.



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

         1             175               6 
         2             153             11 
         3             123               6 
         4             134               7 
         5             362             11 
         6             539             10 
         7          1,018             13 
         8             386             11 
         9             647             12 
       10             442             11 
       11             618             13 
       12          1,459             13 
       13             790             15 
       14             656             14 
       15             150               9 
       16             440             12 
       17             642               6 
       18             768               6 
       19             525                  9 

Tabla 4.6.- Especies con biomasa persistente

Nº de Bloque Nº de individuos Nº de especies

De acuerdo a la tabla anterior se puede apreciar que los bloques 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y 16 son los de mayor cantidad de especies con dicho atributo.
Los primeros tres están ubicados en el Rancho Pozas Azules, los bloques del
siete al 10 en la Sierra de la Fragua mientras que los bloques del 10 al 16 en las
diferentes Cañones de la Sierra de San Marcos. La mayor incidencia de
especies se debe probablemente a las mejores condiciones abióticas existentes
en el lugar, por otro lado, dichas locaciones se hallan en zonas alejadas a las
vías de acceso y lugares de pastura frecuentados por los animales del lugar.

Es importante hacer notar que la mayoría de los bloques muestreados presentan
un comportamiento de retención de hojas lo cual provee un soporte a las
cadenas alimenticias dentro del ecosistema.

Al igual que en la métrica de comunidad en la que los bloques 5, 7, 8, 11, 12, 13
y 14 reportaron una alta densidad de especies, la de biomasa persistente
confirma las buenas condiciones de integridad para estos puntos de muestreo
en lo que respecta a las métricas analizadas hasta el momento.
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Por otro lado, los puntos 2, 6, 9 y 10 (ubicados en el Rancho Pozas Azules y en
la Sierra La Fragua) reportaron valores medios de SEC sin embargo en la
presente métrica arrojan valores altos lo cual también se debe a que en ambas
zonas se encontraron grandes poblaciones de Agave lecheguilla y Dyssodia
pentachaeta.

   Figura 4.2.- Distribución de las especies con biomasa persistente por
             bloque.

En la figura 4.2 se puede apreciar de manera más fácil la presencia de especies
con atributos positivos de biomasa persistente en los diferentes sitios
muestreados. En las zonas cercanas a la Cañada Las Colmenas y al sur de
Antiguos Mineros (bloques 17 y 18) se reportaron un total de 6 especies con
este tipo de característica lo cual refleja las pobres condiciones del lugar con
respecto a ésta métrica. Dicho valor es atribuible a que entre estas especies se
encuentran aquellas de importancia económica como los Nopales y la Candelilla
(Euphorbia antisiphyllitica) y por lo tanto, son extraídas por los lugareños.

De igual forma, en los bloques mencionados en el párrafo anterior no se
encontraron especies herbáceas que presenten características de biomasa
persistente, lo cual puede deberse al pastoreo no controlado del ganado equino.

Respecto a ésta métrica, cabe resaltar la escasez de investigaciones sobre el
tema y por lo tanto no se cuenta con valores de referencia que permitan acotar
las observaciones del presente estudio.  Es de esta manera que el objetivo
perseguido con dicha métrica fue el de obtener un valor que cuantificara la
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deposición de materia orgánica en el sitio, la cual de acuerdo a  Enkerlin-
Hoeflich (1997) tiene un valor primordial en lo referente a la retención de suelo.
Por otro lado, la descomposición de la vegetación provee un importante soporte
a la cadena de alimentos y a la estructura del hábitat.

IV.3.4.   ESPECIES ENDÉMICAS

Bajo esta métrica se agruparon a todas aquellas especies nativas de la zona; a
pesar de que otros estudios realizados en la región de cuatrociénegas
mencionan la presencia de varias especies endémicas, dentro las observaciones
llevadas a cabo en el presente estudio solo se encontraron dos especies
(Echinomastus mariposensis y Opuntia bradtiana).

En la tabla 4.7 se presentan los bloques que reportaron la presencia de especies
endémicas así como el número de especies encontradas.

         1                  -                - 
         2                  -                - 
         3                  -                - 
         4                  -                - 
         5                  -                - 
         6               14                  1 

         7               16                  1 

         8               25                  1 

         9                 7                  1 

       10               10                  2 

       11               21                  1 

       12                  -                - 
       13               11                  1 

       14                 9                  1 

       15                 6                  1 

       16                 7                  1 

       17                 2                  1 

       18                  -                - 
       19                 1                  1 

Tabla 4.7.-Especies endémicas por bloque

Nº de Bloque Nº de individuos Nº de especies

Como se observa en la tabla anterior, solo un bloque, ubicado al noreste de San
Marcos Viejo, reportó la presencia de ambas especies endémicas,
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específicamente, la presencia de Echinomastus mariposensis que está también
considerada como especie en peligro de extinción. Dicha especie puede ser
apreciada en la fotografía 4.3.

Es notable resaltar que en casi ningún sitio muestreado dentro de los predios del
Rancho Pozas Azules se encontraron especies endémicas, lo mismo ocurrió en
la zona de Rancho Orozco y al sur de Antiguos Mineros. Cabe hacer notar que si
bien la incidencia de especies endémicas fue baja en comparación a estudios
previos, el número de individuos en algunas zonas fue relativamente alto. Tal es
el caso de la Rinconada de Churince en donde se encontraron 21 individuos de
Opuntia Bradtiana; esto puede deberse a que el sitio es de muy difícil acceso y
por otro lado está alejado de asentamientos humanos que puedan tener efectos
negativos sobre la comunidad vegetal. Una posible explicación de la poca
frecuencia de aparición de especies endémicas en las parcelas de muestreo del
presente estudio, es quizá que las poblaciones de las especies endémicas
muestran una distribución espacial disjunta o la abundancia de las mismas es
escasa.

Fotografía 4.3.- Echinomastus mariposensis
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IV.3.5.   COCIENTE DE FORMAS DE VIDA, CAMEFITAS / HEMICRIPTOFITAS

Esta métrica logró identificar la composición de especies, la cual de acuerdo al
concepto presentado en la metodología se determinó que la comunidad tiende a
cambiar hacia las formas de vida herbáceas y arrosetadas debido a la presencia
de agentes de disturbio.

En la actualidad en México no existen investigaciones previas donde se haya
aplicado, sin embargo se consideró su importancia en el presente estudio dada
su capacidad de expresar, de manera cuantitativa los cambios que ocurrieran
dentro de la comunidad vegetal. El fundamento para el diseño del coeficiente de
formas de vida radica en uno similar aplicado con anterioridad a comunidades
acuáticas en los Estados Unidos donde ha sido ampliamente adoptado.

En la tabla 4.8 se presenta la cantidad de individuos con características
caméfitas y hemicriptofítas por bloque; de esta forma, los de mayor cociente
fueron los bloques 1, 2, 3 y 15, todos ellos ubicados en el Rancho Pozas Azules,
lo que significa la presencia de una mayor cantidad de individuos pertenecientes
a las formas de vida camefitas. Entre estos individuos están: Yucca treculeana,
Flourencia sernua, Opuntia imbricata, Opuntia leptocaulis, Atriplex canescens,
Mimosa biuncifera, Prosopis glandulosa, Fouqueria splendens, Condalia
warnockii, Karwinskia humboldtiana entre otros. 



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

         1           125           132             0.947   
         2           118             56             2.107   
         3           124             10           12.400   
         4             98           135             0.726   
         5             85           348             0.244   
         6           135           455             0.297   
         7             86           949             0.091   
         8           222           865             0.257   
         9             68           641             0.106   
       10           133           389             0.342   
       11           123           523             0.235   
       12           510           894             0.570   
       13           143           669             0.214   
       14             85           803             0.106   
       15           114             54             2.111   
       16           149           325             0.458   
       17           122           525             0.232   
       18           175           598             0.293   
       19           150           385             0.390   

Tabla 4.8.- Cociente de formas de vida camefitas/hemicriptofitas

CocienteNº de Bloque Camefitas Hemicriptofitas

De acuerdo a los resultados arrojados por esta métrica se puede concluir que la
comunidad bajo estudio se encuentra mayormente gobernada por especies
pertenecientes a las formas de vida hemicriptofítas. De hecho, el M.D.M., debe
ser caracterizado por especies que fenológicamente presenten microfília, sin
embargo la posible explicación de la presencia de especies hemicriptofítas,
especialmente arrosetadas y cactáceas se debe a la vecindad del pie de monte
de las sierras mencionadas pues fue notable la tendencia que, conforme se
desciende hacia el piso del valle, disminuye la presencia y el número de
individuos de las especies propias del Matorral Desértico Rosetófilo.

IV.3.6.   CONDICIÓN DE DESARROLLO

Con esta métrica se logró cuantificar la presencia de especies oportunistas las
cuales, de acuerdo al concepto expuesto en el capítulo de metodología, son
aquellas que se presentan a partir de la ocurrencia de un disturbio. En ésta
métrica se tuvo como variable, el número de individuos oportunistas en cada
bloque; de esta manera se consideró como perteneciente a esta categoría a
toda especie que ocupa nuevas áreas con facilidad y se extienden por ellas con
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rapidez; así éstas especies colonizarán o persistirán en el ecosistema tanto
como las condiciones del hábitat sean alteradas por el disturbio.

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior,  en la tabla 4.9 se exponen el
número de especies oportunistas por bloque así como el número de individuos
por especie.

         1               10 1
         2               10 1
         3                 5 1
         4               10 2
         5               17 3
         6               17 3
         7                 6 2
         8               64 2
         9               12 1
       10                 1 1
       11               10 2
       12               70 1
       13               42 6
       14               16 3
       15                 4 2
       16               47 2
       17               28 2
       18               11 1
       19               53 1

Tabla 4.9.- Condiciones de desarrollo

Nº de Bloque Nº de individuos 
oportunistas

Nº de especies 
oportunistas

Para la obtención de los valores presentados se realizó una caracterización del
comportamiento sucesional de las especies descritas en el inventario general.

De acuerdo a la tabla 4.9, los bloques con mayor cantidad de especies
oportunistas fueron los bloques 5, 6, 13 y 14, todos ellos localizados en la Sierra
de San Marcos, específicamente en el Rancho pozas Azules para los dos
primeros bloques y el Cañón la Raya Blanca y el Cañón La Majada
respectivamente. Estos puntos de muestreo reportaron especies como: Opuntia
leptocaulis, Gymnosperma glutinosum, Mimosa biuncifera, Prosopis glandulosa y
Condalia warnockii. Otro aspecto que cabe resaltar es la alta existencia de
individuos de una sola especie en ciertos bloques, tal es el caso de los bloques
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12 y 19 (Rancho Orozco y Cañada Las Colmenas, respectivamente) donde
predominó la presencia de Opuntia leptocaulis.

La mayor presencia de especies oportunistas en los bloques mencionados en el
párrafo anterior puede deberse a que como se espera de su comportamiento,
donde se encontraron estas especies, pudieron colonizar los sitios con facilidad.
De esta forma, en la zona del Cañón La Raya Blanca se identificó una alta
población de especies secundarias, especialmente Condalia warnockii y Mimosa
biuncifera. Por otro lado, el punto de muestreo en el Cañón La Majada se
encontró cercano a una comunidad de Mezquite (Prosopis glandulosa)
colindante al Matorral Desértico Micrófilo.

IV.3.7.   DOMINANCIA / ABUNDANCIA DE ORGANISMOS

Para la obtención de esta métrica se tomaron en cuenta a las tres especies más
abundantes en la zona de muestreo y el total de especies en el inventario; a
partir de ello se obtuvo un cociente entre el número de individuos de las tres
especies más abundantes y la abundancia total de especies.

De acuerdo al concepto propuesto en el capítulo de metodología, el disturbio o la
afectación propician que un mayor número de especies de la comunidad
disminuya su densidad y que solamente unas cuantas incrementen su número,
de esta manera, las especies dominantes aparecerán con un incremento en su
densidad.

En la tabla 4.10 se presentan los datos obtenidos por número de individuos de
las tres especies más abundantes, el número de individuos totales encontrados
en el bloque y su correspondiente porcentaje de dominancia. Así, esta última
columna expresa valores relativamente iguales a excepción de los bloques 8 y
15 donde se puede apreciar un incremento en la proporción entre las dos
columnas del número de individuos.
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1              237              257 0.922
2              157              174 0.902
3              131              134 0.978
4              201              233 0.863
5              388              433 0.896
6              531              591 0.898
7              972           1,036 0.938
8              991           2,123 0.467
9              655              709 0.924

10              484              522 0.927
11              574              646 0.889
12           1,160           1,404 0.826
13              705              815 0.865
14              807              888 0.909
15              146           1,056 0.138
16              419              474 0.884
17              637              647 0.985
18              771              783 0.985
19              525              535 0.981

Nº de individuosNº de Bloque
Tabla 4.10.- Dominancia

Porcentaje de 
dominancia

Nº de individuos 
totales

La alta diferencia entre el número de individuos totales y el de las tres especies
más abundantes que puede apreciarse en el punto de muestreo ubicado al
suroeste de Nueva Atalaya (bloque 8) y en el Rancho Pozas Azules (bloque15)
se debe en el primer caso, a la presencia de grandes poblaciones de
Leucophyllum frutescens y Tridens muticus. En el segundo caso, el bloque
estuvo dominado por una población casi uniforme de Larrea tridentata lo cual
eclipsó la presencia de otras especies.

Se hace interesante hacer notar que en el punto de muestreo de Nueva Atalaya,
la presencia de los dos tipos de herbáceas mencionadas en el párrafo anterior
hayan causado un porcentaje de dominancia de 0.467; este hecho puede
atribuirse a que como se mencionó anteriormente, dicha zona se encuentra casi
libre de animales de pastoreo los cuales por sus características intrínsecas
prefieren este tipo de vegetación. De esta manera y sin otro tipo de disturbio
mayor, las comunidades herbáceas incrementan su población.
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IV.3.8.   CATEGORÍA DE PROTECCIÓN O ESTATUS ESPECIAL

Para la obtención de valores de esta última métrica se tomó en cuenta la
abundancia de especies bajo alguna categoría de protección; dentro de la lista
de especies totales, se identificaron cinco, todas ellas pertenecientes a la familia
de las cactáceas.  En la tabla 4.11 se observan los sitios en los que se
encontraron especies en peligro de extinción.

         1                  -                     - 
         2                 1                     1 
         3                  -                     - 
         4                  -                     - 
         5                 5                     1 
         6               22                     3 
         7               18                     2 
         8               25                     1 
         9               11                     2 
       10               11                     3 
       11             163                     3 
       12                 1                     1 
       13               22                     2 
       14               12                     3 
       15                 7                     2 
       16               16                     1 
       17                 2                     1 
       18                 1                     1 
       19                 2                         2 

Nº de Bloque Nº de individuos Nº de especies

Tabla 4.11.- Especies bajo categoria de protección 

Se hace importante resaltar que con excepción de los bloques uno, tres y cuatro
ubicados en el Rancho de Pozas Azules, en todos los demás se encontraron
especies en peligro de extinción. Por otro lado, cabe hacer notar que en el
bloque 11, localizado en la Rinconada de Churince se encontró una alta
población de Opuntia bradtiana y Lophophora williamsii; esta última de alto valor
por su uso en prácticas ceremoniales de las culturas nativas de la región.
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Como fue mencionado en la métrica de especies endémicas, el difícil acceso a
la zona de la Rinconada de Churince hace que especies en peligro de extinción
y por ende, de poca aparición se encuentren en una alta densidad. Como se
puede apreciar en la tabla 4.11, en los puntos de muestreo como la Cañada Las
Colmenas y al sur de Antiguos Mineros, la densidad de especies e individuos es
muy baja, esto se debe a que las mismas son extraídas con fines comerciales.

IV.4.   CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PERCENTILES DE LAS
           MÉTRICAS

IV.4.1.   OBTENCIÓN DE PERCENTILES

Con el fin de obtener valores que expresen el Índice de Integridad Vegetativa se
debió estandarizar los resultados arrojados en la primera etapa del cálculo de las
métricas por medio de percentiles. Estos fueron jerarquizados de mayor a menor
o de menor a mayor según el tipo de respuesta que tuviera la comunidad a la
presencia de un disturbio. De esta manera, en las tablas 4.12 a la 4.19 se
aprecian las ponderaciones hechas a cada uno de los bloques dentro las
métricas propuestas.

Bloque     SEC Percentiles
       13 0.55
       14 0.45
         8 0.43
         7 0.39
         5 0.36
       11 0.36  0.36 = 0.75 
       12 0.36
         9 0.34
       16 0.34
         6 0.32
       10 0.32
         2 0.30
       15 0.30
         4 0.27
       19 0.27
         1 0.20
         3 0.16
       17 0.16
       18 0.16

 0.46 = 0.95 

Tabla 4.12.- Métrica de Comunidad

 0.32 = 0.50 

 0.27 = 0.25 
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Bloque Riqueza Percentiles
       3   37
     17   37
     18   37
       1   35
       4   32
     19   32
       2   31
     15   31
       6   30
     10   30
       9   29
     16   29
       5   28
     11   28
     12   28
       7   27
       8   25
     14   24
     13   20

 37 = 0.95 

Tabla 4.13.- Métrica riqueza de taxa

 32 = 0.75 

 28 = 0.25 

 30 = 0.50 
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Bloque Nº de especies Percentiles
13 15
14 14

7 13
11 13
12 13

9 12
16 12

2 11
5 11
8 11

10 11
6 10

15 9
19 9

4 7
1 6
3 6

17 6
18 6

11 = 0.50

8 = 0.25

Tabla 4.14.- Métrica de biomasa persistente

14.1 = 0.95

12.5 = 0.75
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Bloque Nº de especies Percentiles
     10                    2 

       6                    1 

       7                    1 

       8                    1 

       9                    1  1 = 0.75 
     11                    1 

     13                    1 

     14                    1 

     15                    1 

     16                    1  1 = 0.50 
     17                    1 

     19                    1 

       1                  - 
       2                  - 
       3                  - 
       4                  -  0 = 0.25 
       5                  - 
     12                  - 
     18                  - 

Tabla 4.15.- Métrica de endemismo

 1.1 = 0.95 



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

Bloque  Cociente Percentiles
       3           12.400 
     15             2.111 
       2             2.107 
       1             0.947 
       4             0.726 
     12             0.570 
     16             0.458 
     19             0.390 
     10             0.342 
       6             0.297  0.297 = 0.50 
     18             0.293 
       8             0.257 
       5             0.244 
     11             0.235  0.235 = 0.25 
     17             0.232 
     13             0.214 
       9             0.106 
     14             0.106 
       7             0.091 

Tabla 4.16.- Métrica de cociente de formas de vida

 0.648 = 0.75 

 3.140 = 0.95 



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

     Bloque Nº de especies Percentiles
1 1                      
2 1                      
3 1                      
9 1                      

10 1                      
12 1                      
18 1                      
19 1                      

4 2                      
7 2                       2 = 0.50 
8 2                      

11 2                      
15 2                      
16 2                      
17 2                      

5 3                      
6 3                      

14 3                      
13 6                      

 1 = 0.25 

 3.3 = 0.95 

Tabla 4.17.- Métrica condición de desarrollo

 2 = 0.75 
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Bloque Nº de individuos Percentiles
15           0.138 

8           0.467 
12           0.826 

4           0.863 
13           0.865 
16           0.884 
11           0.889 

5           0.896 
6           0.898 
2           0.902 0.902 = 0.50

14           0.909 
1           0.922 
9           0.924 

10           0.927 
7           0.938 
3           0.978 

19           0.981 
17           0.985 
18           0.985  0.985 = 0.95 

Tabla 4.18.-Métrica de dominancia

0.875 = 0.25

0.933 = 0.75
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Bloque Nº de especies Percentiles
         6 3 
       10 3 
       11 3 
       14 3 
         7 2 
         9 2 
       13 2  2 = 0.75 
       15 2 
       19 2 
         2 1 
         5 1 
         8 1  1 = 0.50 
       12 1 
       16 1 
       17 1  1 = 0.25 
       18 1 
         1 0 
         3 0 
         4 0 

 3 = 0.95 

Tabla 4.19.- Métrica de rareza y/o protección
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IV.5.   ÍNDICE DE INTEGRIDAD VEGETATIVA

Para esta última etapa se tomó como base los datos obtenidos en el cálculo de
las métricas (Tabla 4.20) para posteriormente obtener una gráfica que
presentara la relación existente entre cada uno de los bloques y las métricas
estudiadas.

Bloque localidad Métrica 1 Métrica 2 Métrica 3 Métrica 4 Métrica 5 Métrica 6 Métrica 7 Métrica 8
1 1 0.205        35 6 0 0.947      1 0.922      0
2 1 0.295        31 11 0 2.107      1 0.902      1
3 1 0.159        37 6 0 12.400    1 0.978      0
4 1 0.273        32 7 0 0.726      2 0.863      0
5 1 0.364        28 11 0 0.244      3 0.896      1
6 1 0.318        30 10 1 0.297      3 0.898      3
7 2 0.386        27 13 1 0.091      2 0.938      2
8 2 0.432        25 11 1 0.257      2 0.467      1
9 3 0.341        29 12 1 0.106      1 0.924      2
10 3 0.318        30 11 2 0.342      1 0.927      3
11 4 0.364        28 13 1 0.235      2 0.889      3
12 5 0.364        28 13 0 0.570      1 0.826      1
13 6 0.545        20 15 1 0.214      6 0.865      2
14 7 0.455        24 14 1 0.106      3 0.909      3
15 1 0.295        31 9 1 2.111      2 0.138      2
16 8 0.341        29 12 1 0.458      2 0.884      1
17 8 0.159        37 6 1 0.232      2 0.985      1
18 9 0.159        37 6 0 0.293      1 0.985      1
19 9 0.273        32 9 1 0.390      1 0.981      2

Tabla 4.20.- Concentración de datos obtenidos en las métricas usadas para el cálculo del I.I.V.

A partir de ello se obtuvieron los criterios de calificación presentados en la tabla
4.21 así como la desviación estándar de cada una de las métricas; se hace
importante hacer notar que las métricas de Riqueza de especies, Condición de
desarrollo y Abundancia-dominancia tienen una relación negativa en cuanto a la
calificación asignada, así, los valores más altos obtienen las calificaciones más
bajas.
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0 2 4 6

< 0.27 0.28 - 0.32 0.33 - 0.36 > 0.36

< 28 29 - 30 31 - 32 > 32

< 8 9 -11 12 - 12.5 > 12.5

0 0.1 - 0.5 0.6 - 1 > 1

< 0.24 0.25 - 0.30 0.31 - 0.65 > 0.65

> 3.3 2 - 3.3 1 - 1.9 < 1

> 0.93 0.91 - 0.93 0.88 - 0.90 < 0.88

< 1 1 - 1.5 2 - 2.5 3

Tabla 4.21.- Criterios de calificación de métricas

Medida

Cociente de formas 
de vida

Condición de 
desarrollo

Calificación Desviación 
Standard

Comunidad 
(Similitud)

Riqueza de taxa

Biomasa 
persistente

Especies 
endémicas

Abundancia-
dominancia

Categoría de 
protección 

0.10

2.92

4.51

1.02

0.21

1.22

2.79

0.58

Una vez determinada la calificación de las métricas, el siguiente paso fue
asignar los valores correspondientes a los bloques muestreados, esto puede ser
observado en la tabla 4.22. En ella también se observan el valor bruto y valor
final del Índice de Integridad Vegetativa (I.V.I.) estos últimos dos, obtenidos a
partir del cálculo de la sumatoria de valores asignados y su ponderación
respectivamente. En otras palabras, el valor bruto del I.V.I. fue determinado a
partir de la siguiente formula:

Vb = � P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 +P8

Donde:
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Vb = Valor bruto del I.I.V.

Pn = Puntaje de cada una de las métricas en el bloque

Mientras que el valor final del Índice de Integridad Vegetativa fue calculado a
partir de la formula:

Vf = Vb x 100
            48

Donde:

Vf  = Valor final del I.I.V.

    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 

25 29 4250 50 58 5050 58 54 58

14 20

38 50 33 38 38 50 46 50

24 28 24 1228 26 28 24

Valor Final del 
I.I.V.

18 24 16

2 2 4

Valor Bruto del 
I.I.V.

18 18 24 22 24 24

4 6 4 24 6 6 22 6 4 20 2 0 0

4 0 0 06 6 2 66 2 2 4

2 4 4

2 4 0 6 4 4 0

0 2 2 24 4 2 42 2 2 24 4 4 2

4 0 2 44 0 0 62 0 4 0

2 0 2

6 6 6 6 2 2 0

2 2 2 24 6 2 00 4 4 40 0 0 0

4 0 0 26 6 6 22 4 2 6

6 6 4

0 2 0 0 2 2 6

0 0 4 22 2 2 22 2 0 06 4 6 4

4 0 0 04 6 6 26 4 2 4

Condición de 
desarrollo

Abundancia-
dominancia

Categoría de 
protección 

Medida

Riqueza de taxa

Biomasa 
persistente

Especies 
endémicas

Cociente de 
formas de vida

Tabla 4.22.-Puntaje de las métricas y valor del I.I.V.

Comunidad 
(Similitud)

Bloque

0 2 0 0 4 2 6

El valor constante de 48 asignado al divisor es debido a que se tomó la mayor
calificación posible para cada bloque, es decir, 6 en las 8 métricas utilizadas.

De esta manera, los bloques 10, 12 y 15 ubicados al noreste de San Marcos
Viejo, Rancho Orozco y Pozas Azules, respectivamente, fueron los que
presentaron el mayor valor del índice de integridad vegetativa siendo este de 58.
En el otro extremo, se observó que el bloque número 17, localizado en la
Cañada Las Colmenas presentó la calificación más baja (25) existiendo varios

bloques que presentaron una calificación media de 50. Estos últimos en el
Rancho Pozas Azules (bloques 2 y 6), suroeste de Nueva Atalaya (bloque 8),
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noreste de San Marcos Viejo (bloque 9), Cañón La Raya Blanca (bloque 13),
Cañón La Majada (bloque 14) y Cañada Las Colmenas (bloque 16).

En la tabla 4.23 se presenta de manera más detallada la condición de la
integridad ecológica de la zona así como la asignación de una calificación
cualitativa de cada uno de los bloques bajo estudio.

BloquesCondición del 
M.D.M.

Interpretación del 
puntaje del I.I.V.

Tabla 4.23.- Condición de la integridad ecológica

17, 18 y 3

1, 4, 5, 19 y 7

2, 6, 8, 9, 13, 14,16 
y 11

10, 12 y 15

Pobre

Aceptable

Buena

Excelente

< 38

38 - 49

50 - 55

> 55

En la tabla anterior se observa que para la caracterización de la condición del
Matorral Desértico Micrófilo se utilizaron los percentiles 25, 50 y 75 los cuales
arrojaron los valores expresados en la primera columna. De esta forma se infiere
que los puntos de muestreo al noreste de San Marcos Viejo, Rancho Orozco y
Rancho Pozas Azules presentan excelentes condiciones de salud ambiental
mientras que otras zonas del Rancho Pozas Azules, suroeste de Nueva Atalaya,
Noreste de San Marcos Viejo, Cañón La Raya Blanca, Cañón La Majada,
Rinconada de Churince y Cañada Las Colmenas exhiben condiciones buenas
buenas y aceptables respectivamente. Por otro lado, los bloques 17, 18 y 3  en
las zonas mas cercanas al ejido de Antiguos Mineros muestran pobres
condiciones ambientales, es decir, poseen un alto grado de disturbio.

De acuerdo a las métricas obtenidas y junto a las observaciones que se
realizaron en el campo se puede determinar que las condiciones del Matorral
Desértico Micrófilo (M.D.M.) se encuentran parcialmente degradadas en algunas
zonas mas que en otras tal es el caso de las zonas colindantes al ejido Antiguos
Mineros donde el pastoreo y la extracción de vegetación años atrás, han tenido
un impacto visible sobre la comunidad. Por otro lado, en los lugares restringidos
o de difícil acceso, es notoria una mayor salud del ecosistema presentándose en
este caso una mayor cantidad, tanto de especies como de individuos. Cabe

destacar que en los sitios con menor grado de disturbio se pudo observar que
los individuos cuentan con una mayor área basal y de cobertura.



Dayske Shoji
Maestría en Sistemas Ambientales

Especialidad: Manejo de Recursos Naturales

IV.6.   VARIABILIDAD Y ASOCIACIÓN DE LAS MÉTRICAS

La premisa principal de la aplicación del CV para determinar la variabilidad de
las métricas es que los valores de cada una de ellas se ajustan a una
distribución normal. En la tabla 4.24, están descritos los valores de desviación
estándar, media y CV para cada métrica. Los resultados indican que la métrica
cindo y cuatro muestran un alto valor de variabilidad, es decir, la variabilidad es
muy grande en comparación con la media y quizá ambas métricas no sean útiles
para ser usadas en la evaluación. El resto de las métricas se presentan en
rangos que pueden ser aceptados y por lo tanto, es posible que sean efectivas
para la evaluación de la integridad ecológica.

Tabla 4.24.-  Variabilidad de las métricas basada en el CV

Métrica Desviación
estándar

Media Coeficiente de
Variabilidad (%)

1. Comunidad-
    Similitud 0.10 0.32 31

2. Riqueza de
    taxa 4.39 30.0 15

3. Biomasa
    persistente 2.84 10.26 28

4. Especies
    endémicas 0.57 0.68 83

5. Cociente de
    formas de vida 2.71 1.16 233

6. Condición de
    desarrollo 1.19 1.95 61

7. Abundancia-
    dominancia 0.20 0.85 24

8. Categoría de
    protección 0.99 1.53 65

Por otra parte, bajo el supuesto de que la distribución de datos de las métricas
se ajusta a una distribución “libre” se aplicó el análisis “Cluster”. En la figura 4.3
se presenta el dendrograma generado en la clasificación realizada por el análisis
“Cluster”. El resultado del mismo, con respecto a la asociación que presentan las
métricas entre si, indica la misma tendencia para la métrica cinco en
concordancia con el resultado del CV que señala una alta variabilidad, como una

de las que muestra una mayor distancia con referencia al resto del grupo, sin
embargo, en el análisis “Cluster” se añade otra métrica que no concuerda con el
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CV. Esta métrica es la número siete y presenta la misma tendencia que la cinco
pues ambas son las más alejadas del resto de las métricas. Esta posible
disimilitud, presenta a las métricas como poco útiles para la evaluación. Incluso
las métricas uno y tres son las que siguen con respecto a la separación del
grupo principal, el cual está constituido por las métricas dos, cuatro, seis y ocho.

Figura 4.3.- Dendrograma del análisis “Cluster” donde se muestra la distancia
de similitud entre las variables o métricas.

Quizá el mejor ajuste entre las medidas de disimilitud para el análisis de las
métricas está definido en el nivel del 70 % (69.7162) que incluye sólo 4 grupos
“clusters” pues el propósito es reducir el número de grupos o “clusters”.

Por otra parte, la efectividad de las métricas para evaluar la condición ecológica
del MDM, fue probada con éxito para casi todas las métricas, con excepción de
la cinco, Cociente de Camefitas/hemicriptofitas y la siete, Abundancia-
dominancia. Ambas muestran en el análisis cluster poca semejanza con el resto
de los grupos y además la métrica cinco, probó tener un coeficiente de

variabilidad del 233 %. Este valor de variación es muy alto y es probable que
esté sujeto a la variabilidad del hábitat y no a la variación en la toma de datos.
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Esto implica que la métrica cinco es de poca utilidad bajo la premisa  de igualdad
de condiciones del M.D.M. El caso contrario ocurre con la métrica siete, la cual
muestra un CV de 24 % el cual es razonable, sin embargo en el análisis cluster
se agrupa con la métrica cinco y está alejada de los otros grupos. De hecho,
Killion y Cook (2005), en un estudio realizado durante 26 meses, desde marzo
del 2002 hasta mayo del 2004, en el campo de investigación Dalquest, en el
condado de Brewster, Texas, encontraron que la distribución de un buen número
de especies del Matorral Desértico Micrófilo, son influidas por variaciones en la
elevación y en la exposición y también registraron el efecto de la acción
antropogénica sobre los mismos.

Por otro lado, de acuerdo a la figura 4.3 se puede inferir que las métricas uno a
la cuatro junto con la métrica seis son útiles para la evaluación de comunidades
vegetales similares a la del Matorral Desértico Micrófilo, no así las métricas cinco
y siete donde factores como la alta presencia de especies hemicritofítas
sesgaron los resultados de dicha métrica.  Por otro lado, localidades donde se
encontraron poblaciones casi homogéneas de una sola especie, como Larrea
tridentata, por ejemplo, afectaron de manera negativa a la métrica de
dominancia.

IV.7.   ANÁLISIS DE VARIANZA DE LAS MÉTRICAS

Con el fin de validar los datos, se realizó un análisis de varianza a las métricas
utilizadas tomando como base las diferencias en manejo que se observaron en
las diferentes localidades, de esta forma, el primer paso fue la agrupación de los
puntos de muestreo (bloques) en zonas con un mismo tipo de manejo.

La tabla 4.25 presenta las nueve localidades en las que se agruparon los
bloques junto con el tipo de manejo o condiciones de integridad en las que se
encuentran en la actualidad.
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Localidad Bloques
Rancho Pozas Azules 1,2,3,4,5,6,15
Suroeste de Nueva Atalaya 7,8
Noreste de San Marcos Viejo 9,10
Rinconada de Churince 11
Rancho Orozco 12
Cañon La Raya Blanca 13
Cañon La Majada 14
Cañada las Colmenas 16,17
Sur de Antiguos Mineros 18,19

Poco aprovechamiento
Conservación

Poco aprovechamiento

Pastoreo y extracción
Pastoreo y extracción

Conservación
Conservación

Poco aprovechamiento

Tabla 4.25 Agrupación de bloques en localidades
Tipo de Manejo
Conservación

A partir de la agrupación de los diferentes bloques en localidades se pudo
aplicar el análisis de varianza a cada una de las métricas y determinar si existió
diferencia significativa respaldada por un análisis estadístico.

IV.7.1 SIMILITUD DE ESPECIES EN LA COMUNIDAD

El análisis de varianza presentado en la tabla 4.26, probó, con un nivel de
significancia de 95% que sí existe diferencia de manejo por localidad, de esta
forma, la tabla 4.27 presenta la matriz de concentración del análisis comparativo
de medias donde se refleja una diferencia significativa entre el Cañón la Raya
Blanca y Antiguos Mineros.

Dicha diferencia es por lo tanto, atribuible al grado de extracción de especies
vegetales junto al uso ganadero en las zonas circundantes al ejido de Antiguos
Mineros lo cual contrasta con las condiciones del Cañón La raya blanca donde
no existe ninguno de estos factores dada su ubicación y difícil acceso.

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 0.1358    0.0170  3.1900  0.045    
Total 10 0.0533    0.0053  
Error 18 0.1890    

Tabla 4.26 Análisis de varianza para la métrica similitud de especies en la comunidad
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Localidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
3 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
4 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
5 N.S. N.S. N.S. N.S.
6 N.S. N.S. *
7 N.S. N.S.
8 N.S.
9

Tabla 4.27 Matríz de concentración del análisis comparativo de medias para la métrica de comunidad (Tukey 0.10)

* Muestra diferencia significativa al P � 0.1000 (Tukey)

IV.7.2 RIQUEZA DE ESPECIES

En lo referente a esta métrica, el análisis de varianza presentado en la tabla 4.28
muestra que sí existe diferencia significativa entre localidades, esto puede
observarse en la tabla 4.29 donde se refleja la diferencia en manejo entre el
Cañón La Raya Blanca y el ejido de Antiguos Mineros.

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 263.00    32.90    3.19      0.045    
Total 10 103.00    10.30    
Error 18 366.00    

Tabla 4.28 Análisis de varianza para la métrica riqueza de especies

Localidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
3 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
4 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
5 N.S. N.S. N.S. N.S.
6 N.S. N.S. *
7 N.S. N.S.
8 N.S.
9

Tabla 4.29 Matríz de concentración del análisis comparativo de medias para la métrica de riqueza (Tukey 0.10)

Al igual que en el análisis de varianza de la métrica anterior, el tipo de manejo
dado al Cañón de La Raya Blanca presenta diferencia significativa con el del
ejido de Antiguos Mineros, nuevamente, las razones se deben a que en ésta
última localidad, la explotación de especies vegetales ha provocado una
disminución tanto de especies como de individuos.
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IV.7.3 BIOMASA PERSISTENTE

En lo que respecta a ésta métrica, el análisis de varianza presentado en la tabla
4.30 probó que no existe diferencia entre manejo por localidades sin embargo y
en términos puramente aritméticos si existió diferencia por bloques lo cual es
observable en la tabla 4.6

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 98.970    12.370  2.260    0.113    
Total 10 54.710    5.470    
Error 18 153.680  

Tabla 4.30 Análisis de varianza para la métrica de biomasa persistente

IV.7.4 ESPECIES ENDÉMICAS

Al igual que la métrica anterior, el análisis de varianza en la tabla 4.31 probó con
un nivel de significancia de 95% que no existe diferencia estadística en el tipo de
manejo dado a las localidades bajo estudio sin embargo sí existió diferencia por
bloques.

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 3.677      0.460    1.890    0.170    
Total 10 6.105      0.243    
Error 18 2.429      

Tabla 4.31 Análisis de varianza para la métrica de especies endémicas

IV.7.5. COCIENTE DE FORMAS DE VIDA CAMEFITAS/HEMICRIPTOFITAS

En lo referente a ésta métrica, el análisis de varianza presentado en la tabla 4.32
probó que no existe diferencia entre manejo por localidades sin embargo y en
términos puramente aritméticos si existió diferencia por bloques lo cual es
observable en la tabla 4.8

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 26.000    3.200    0.290    0.956    
Total 10 113.600  11.400  
Error 18 139.600  

Tabla 4.32 Análisis de varianza para la métrica de cociente de formas de vida

IV.7.6. CONDICIÓN DE DESARROLLO
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El análisis de varianza presentado en la tabla 4.33, probó, con un nivel de
significancia de 95% que sí existe diferencia de manejo por localidad, de esta
forma, la tabla 4.34 presenta la matriz de concentración del análisis comparativo
de medias donde se refleja una diferencia significativa entre el Cañón la Raya
Blanca y el resto de localidades con excepción del Cañón La Majada, el cual, por
su colindancia y mismo tipo de manejo, se encuentra en casi las mismas
condiciones de integridad ecológica.

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 22.090    0.486    5.680    0.007    
Total 10 26.947    2.761    
Error 18 4.857      

Tabla 4.33 Análisis de varianza para la métrica de condición de desarrollo

Localidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 N.S. N.S. N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S.
2 N.S. N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S.
3 N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S.
4 N.S. * N.S. N.S. N.S.
5 * N.S. N.S. N.S.
6 N.S. * *
7 N.S.
8 N.S.
9

Tabla 4.34 Matríz de concentración del análisis comparativo de medias para la métrica de Condición (Tukey 0.10)

IV.7.7. DOMINANCIA

En el análisis de varianza de esta métrica presentado en la tabla 4.35 se pudo
probar que no existe diferencia entre manejo por localidades sin embargo y a
partir de los datos obtenidos en el campo y su posterior análisis de percentiles
se determinó que si existe diferencia aritmética por bloques.

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 0.1281    0.0160  0.2500  0.968    
Total 10 0.6340    0.0634  
Error 18 0.7622    

Tabla 4.35 Análisis de varianza para la métrica de dominancia

IV.7.8. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN O ESTATUS
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Al igual que la métrica anterior, no se encontró diferencia estadística en cuanto
al tipo de manejo por localidad, la tabla 4.36 presenta un p-valor superior al 0.05
utilizado para calcular el nivel de confianza.

Fuente GL SC CM F P-valor
Localidad 8 9.2370    1.1550  1.2200  0.379    
Total 10 9.5000    0.9500  
Error 18 18.7370  

Tabla 4.36 Análisis de varianza para la métrica de protección

IV.8.   ANÁLISIS COMPARATIVO DE MEDIAS

La tabla 4.37 presenta la concentración de los valores obtenidos en el análisis
de medias donde a su vez se muestran las localidades que presentaron
diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey con un nivel de
confianza de 90%

Con este análisis se determinó que sí existe diferencia significativa con respecto
a la métrica de similitud de especies en la comunidad y riqueza de taxa, entre las
localidades Cañón La Raya Blanca y Sur de Antiguos Mineros; en la tabla se
aprecian valores de 0.545 para la primera y 0.216 para el segundo sitio lo cual
indica que la diferencia es atribuible al tipo de manejo que en el caso del ejido
consiste en la extracción de especies vegetales y pastoreo por parte del ganado
equino en la zona del Matorral Desértico Micrófilo.

Métrica 1 Métrica 2 Métrica 3 Métrica 4 Métrica 5 Métrica 6 Métrica 7 Métrica 8
Rancho Pozas Azules 0.2727 32.0000 8.5710 0.2857 2.6900 1.8571* 0.7996 1.0000
Suroeste de Nueva Atalaya 0.4090 26.0000 12.0000 1.0000 0.1740 2.0000* 0.7025 1.5000
Noreste de San Marcos Viejo 0.3295 29.5000 11.5000 1.5000 0.2240 1.0000* 0.9255 2.5000
Rinconada de Churince 0.3640 28.0000 13.000 1.0000 0.2350 2.0000* 0.8890 3.0000
Rancho Orozco 0.3640 28.0000 13.0000 0.0000 0.5700 1.0000* 0.8260 1.0000
Cañon La Raya Blanca 0.5450* 24.0000* 15.0000 1.0000 0.2140 6.0000* 0.8650 2.0000
Cañon La Majada 0.4550 20.0000 14.0000 1.0000 0.3420 3.0000 0.9090 3.0000
Cañada las Colmenas 0.2500 33.0000 7.5000 1.0000 0.3450 2.0000* 0.9345 1.0000
Sur de Antiguos Mineros 0.2160* 34.5000* 9.0000 0.5000 0.1060 1.0000* 0.9830 1.5000
* Muestra diferencia significativa al P ? 0.1000 (Tukey)

Tabla 4.37 Análisis comparativo de medias para las métricas y las localidades incluidas en el estudio

Localidad Medias

En lo que respecta a la métrica de condición de desarrollo, donde observó una
alta diferencia entre el Cañón la Raya Blanca y el resto de localidades (con
excepción del Cañón La Majada)  se puede inferir que el valor de 6.0000 es
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atribuible a la cercanía del Cañón a una comunidad de Mezquite (Prosopis
glandulosa) y por otro lado, se observó la presencia de especies como Condalia
Warnockii lo cual elevó el valor de la media.

A través del análisis estadístico se determinó que si hay diferencia significativa
en cuanto al manejo de los diferentes sitios de la zona de estudio; lo cual probó
que la aplicación de las métricas propuestas es una herramienta útil en la
evaluación de la integridad ecológica del lugar.
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V.   CONCLUSIONES

La zona de estudio presenta gran diversidad de ecosistemas los cuales no han
sido mayormente estudiados. En la zona existen especies vegetales que son
endémicas del lugar lo cual incrementa la importancia del área en lo referente a
estudios científicos y de protección.

La adecuación del índice de integridad ecológica para el matorral desértico
micrófilo en las sierras de San Marcos y La Fragua en el valle de
Cuatrociénegas permitió generar información básica para la evaluación de las
características ambientales del lugar. De ésta manera, la integración de las
diferentes métricas y sus diferentes valores cuantitativos permiten calificar la
integridad de la zona.

El matorral desértico micrófilo se encuentra distribuido de manera casi uniforme
a lo largo del pie de monte de la Sierra de San Marcos así como a lo largo de la
Sierra La Fragua presentándose en ella diferentes condiciones de degradación,
especialmente en zonas con poco o ningún tipo de manejo de conservación.

Dentro de la comunidad vegetal, los elementos predominantes fueron:
Gobernadora (Larrea tridentata), Ocotillo (Fouqueria splendens), Sangre de
drago (Jatropha dioica),  Lechuguilla (Agave lecheguilla), Tasajillo (Opuntia
leptocaulis), Acebuche (Ziziphus obtusifolia).

Para la generación del índice de integridad ecológica se utilizaron variables
asociadas al tipo de vegetación de la zona de estudio; no obstante, las
características del área de estudio, las bajadas, muestran diferencias de hábitat
en virtud de que la distribución espacial de algunas especies muestra hábitos
gregarios. A pesar de que en la comunidad bajo estudio no se encuentran
gradientes abruptos de altitud, se pudieron observar cambios de vegetación
notables en ciertos lugares; tal es el caso de la presencia/ausencia de Yucca
treculeana y especialmente, de Y. rostrata, la cual se encontraba únicamente en
los camellones de las bajadas, es decir en la parte superior de las bajadas.
Dicho sea de paso, la Y rostrata no apareció en ninguno de los bloques de
muestreo realizados y por lo tanto no está considerada en el total de especies
propias de la comunidad de MDM, esto mismo sucede con otras especies de
comportamiento similar.
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Durante la toma de datos en el campo se llevó a cabo un registro detallado de
las especies encontradas así como su cantidad, área basal y de cobertura. Para
la determinación de la abundancia de especies se utilizó el registro de la
frecuencia de aparición de cada especie. Para la asignación de valor a las
especies protegidas se tomó en consideración el criterio establecido por la
normatividad mexicana (NOM-059-ECOL-2000) además de considerar el trabajo
realizado por Rzedowsky (1978), en el cual presenta las especies vegetales de
la comunidad y sus categorías de estatus o protección. Dentro la Norma 059, se
encuentran las siguientes categorías: Extinto, vulnerable, endémico lo cual
permite un diagnostico más preciso. En la zona de estudio se encontraron 2
especies endémicas las cuales se citan a continuación: Opuntia bradtiana y
Echinomastus mariposensis y 5 especies bajo categoría de protección: Opuntia
bradtiana, Lophophora williamsii, Epithelantha bokei, Epithelanta micromeris,
Echinomastus mariposensis.

Las métricas utilizadas fueron seleccionadas a partir de revisiones bibliográficas
en los temas concernientes a evaluaciones de impacto ambiental, dinámica de
poblaciones e inventarios de comunidades vegetales. Como se mencionó en
párrafos anteriores, dichas métricas son el resultado de otras similares utilizadas
en comunidades acuáticas. Con respecto a la determinación de los métodos de
evaluación de la comunidad vegetal, cabe mencionar que para la generación y
aplicación del índice multimétrico en el M.D.M., el área mínima que se utilizó fue
un área de 100 m2  con cinco repeticiones por bloque con la finalidad de que el
valor resultante estuviera bien representado y cumpliera con los valores
propuestos por Müeller Dombois et al. (1994)

Haciendo uso de la concentración de datos obtenidos a partir de las métricas se
determinó que la comunidad de M.D.M., no se encuentra en condiciones
homogéneas en lo que respecta a salud o presencia de especies; esto se puede
deber a los impactos antropogénicos producidos en años anteriores tales como
la extracción de especies, pastoreo y otros.

Se seleccionó la distribución de percentiles para la asignación de valores de
integridad ecológica para cada métrica, por ser una distribución libre que se
adapta a cualquier tipo de distribución de valores. Este esquema permitió la
elaboración de una escala ordinal de valores de 0, 2, 4 y 6 para ser asignados a
cada una de las métricas medidas en cada bloque. Siendo 0 la peor condición y
6 la mejor. De este modo los bloques que mostraron una mejor condición
ecológica fueron el 10, 12 y 15.
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Con excepción de las métricas 5 y 7 donde los factores bióticos eclipsaron la
interpretación de resultados, las métricas usadas prueban tener validez en la
medición de los parámetros ecológicos del lugar. El estudio probó que este
método se puede aplicar con un alto grado de eficacia a zonas con
características similares sin embargo, se hace necesario un replanteamiento de
las métricas de cociente de formas de vida y condición de desarrollo.

El análisis de varianza y medias probó que existe diferencia en el tipo de manejo
dentro de las diferentes localidades, en las zonas donde existe mayor grado de
incidencia sobre la comunidad vegetal, las métricas reflejaron que su integridad
es menor en comparación a aquellas donde no existe pastoreo, extracción de
especies o transito de vehículos.

Las técnicas que se aplicaron involucran de manera separada diversos
parámetros que en su conjunto permiten una evaluación específica y con mayor
detalle de las condiciones ecológicas de un sitio determinado. Debido a que este
método no ha sido aplicado o evaluado con anterioridad en ecosistemas
terrestres, especialmente en áreas desérticas, no existen referencias para poder
llevar a cabo una comparación. Sin embargo el método empleado involucró una
serie de variables las cuales engloban tanto características ambientales
inherentes a la zona de estudio así como variables cualitativas y cuantitativas las
cuales demuestran ser una eficaz herramienta en la toma de decisiones para
futuras acciones de conservación.

La generación de información biológica general, específica y actual para lugares
como el propuesto en este estudio permite robustecer y concretar los planes de
manejo y protección de regiones prioritarias o áreas naturales protegidas tanto
para instancias estatales como federales. Es destacable que para la zona de
estudio son escasos los trabajos que involucran la generación de información
cuantitativa como es el caso del número de individuos por especie; el inventario
realizado en el presente trabajo se puede considerar como una aportación para
futuras investigaciones.

El aporte del presente trabajo radica en la generación y puesta a disposición de
métricas que pueden utilizarse en diferentes condiciones en lo referente a la
evaluación de impacto ambiental en comunidades vegetales. Por otro lado, se
considera que los datos arrojados por el estudio permiten tomar decisiones de
manejo y conservación de los recursos en la zona de estudio.
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Total de 
taxones

Acanthaceae 6           12         12          
Adiantaceae 3           19         19       
Agavaceae 3           8           8            
Amaranthaceae 3           3           3            
Anacardiaceae 1           2           2            
Apocynaceae 4           4           4            
Asclepiadaceae 4           7           7            
Asteraceae 40         52         52          
Berberidaceae 1           2           2         
Bignoniaceae 1           1           1            
Boraginaceae 7           12         12          
Brassicaceae 7           12         12          
Bromeliaceae 2           2           2            
Buddlejaceae 1           1           1            
Cactaceae 14         42         42          
Caesalpiniaceae 4           6           6            
Capparaceae 1           1           1            
Caryophyllaceae 1           2           2            
Celastraceae 1           1           1            
Chenopodiaceae 2           4           4            
Commelinaceae 1           1           1            
Convolvulaceae 4           6           6            
Crassulaceae 2           3           3            
Cucurbitaceae 2           2           2            
Cuscutaceae 1           2           2            
Cyperaceae 2           2           2            
Ebenaceae 1           1           1            
Ephredaceae 1           3           3         
Euphorbiaceae 9           18         18          
Fabaceae 4           12         12          
Fouquieriaceae 1           1           1            
Gentianaceae 1           2           2            
Iridaceae 1           1           1            
Juglandaceae 1           1           1            
Krameriaceae 1           3           3            
Lamiaceae 4           6           6            

Anexo 1.- Composición taxonómica de la flora del Matorral Desértico Micrófilo 
de la región de Cuatrociénegas, adaptado de Pinkava (1984)

Familia Género Especie
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Liliaceae 3           3           3            
Linaceae 1           2           2            
Loasaceae 3           6           6            
Malpinghiaceae 3           4           4            
Malvaceae 11         18         18          
Menispermaceae 1           1           1         
Mimosaceae 4           7           7            
Nyctaginaceae 8           10         10          
Oleaceae 3           4           4            
Onagraceae 2           4           4            
Orobanchaceae 1           1           1            
Oxalidaceae 1           2           2            
Papaveraceae 1           2           2            
Passifloraceae 1           1           1            
Pedaliaceae 1           1           1            
Plataginaceae 1           3           3            
Poaceae 20         34         34          
Polemoniaceae 2           5           5            
Polygalaceae 1           7           7            
Portulacaceae 3           6           6            
Ranunculaceae 1           1           1         
Resedaceae 1           1           1            
Rhamnaceae 5           6           6            
Rubiaceae 5           7           7            
Rutaceae 2           2           2            
Salicaceae 1           1           1            
Sapindaceae 2           2           2            
Scrophulariaceae 6           11         11          
Selaginelliaceae 1           3           3         
Simaroubaceae 1           1           1            
Solanaceae 8           14         14          
Sterculiaceae 1           1           1            
Ulmaceae 1           2           2            
Urticaceae 1           1           1            
Verbenaceae 6           13         13          
Violaceae 1           1           1            
Vitaceae 2           3           3            
Zygophyllaceae 7           7           7            
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Anexo 2

Selaginelliaceae con especies como Selaginella lepidophylla y Selaginella
wrightii Hieron; Adiantaceae con Cheilanthes aemula  Maxon, Cheilanthes
alabamensis, Cheilanthes castanea Maxon, Cheilanthes horridula Maxon,
Cheilanthes villosa Maxon, Notholaena aschenborniana Klotzsch, Notholaena
candida Hook var. Copelandii, Notholaena cochisensis var. cochisensis,
Notholaena delicatula, Notholaena greggii, Notholaena incana Presl., Notholaena
integerrima Cook, Notholaena neglecta Maxon, Notholaena parvifolia Tryon,
Notholaena sinuata Kaulf., Notholaena standleyi,  Pellaea intermedia y Pellaea
ovata; Ephedraceae con Ephedra aspera y Ephedra pedunculata;
Ranunculaceae con Clematis drummondii; Berberidaceae con Berberis pinifolia
var. coahulensis y Berberis trifoliolata; Menispermaceae con Cocculus carolinas;
Papaveraceae con Argemone chisosensis Owenbey y Argemone sanguinea
Greene; Ulmaceae con Celtis pallida Torrey y Celtis reticulata Torrey; Urticaceae
con Parietaria floridana Nutt; Juglandaceae con Juglans microcarpa;
Nyctaginaceae con Acleisanthes longiflora Gray, Allionia incarnata, Anulocaulis
erisolentus Gray, Boerhavia intermedia Jones, Boerhavia linearifolia Gray,
Cyphomeris gypsophiloides, mirabilis oblongifloia, Nyctaginea capitata Choisy,
Selinocarpus angustifolius Torrey y Selinocarpus undulatus; Cactaceae con
Ancistrocactus brevihamatus,  Ancistrocactus uncinatus, Ariocarpus fissuratus,
Astrophytim capricorne, Coryphantha chafeyyi, Coryphantha echinus,
Coryphantha poselgeriana, Coryphantha pseudechinus, Coryphantha gladispina,
Coryphantha ramillosa, Coryphantha strobiliformis, Coryphantha werdemannii,
Echinocactus salinensis, Echinocactus horizonthalonius var. horizontalonius,
Echinocactus texensis, Echinocerus enneacanthus var. dubius, Echinocerus
freudenbergeri, Echinocerus pectinatus, Echinocerus stramineus, Echinocerus
mariposensis, Epithelantha bokei Benson, Epithelantha micromermis, Ferocactus
hamatacanthus, Gymnocactus aguirreanus,  Lophophora williamsii Coulter,
Mammillaria chionocephala, Mammillaria heyderi var. heyderi, Mammillaria
lasiacantha, Mammillaria meicantha, Mammillaria pottsii, Neolloydia conoidea,
Opuntia anteojoensis Pinkava, Opuntia bradtiana Brandegee, Opuntia imbricata
var. imbricata, Opuntia kleiniae, Opuntia leptocaulis, Opuntia lindheimeri,
Opuntia phaeacantha var. discata, Opuntia streptacantha, Opuntia rufida, y
Thelocactus bicolor; Chenopodiaceae con Atriplex canescens, Atriplex muricata,
Chenopodium murale L. y Chenopodium neomexicanum ; Amaranthaceae con
Amaranthus warnockii, Froelichia arizonica Thornb., Tidestromia gemmata y
Tidestromia suffruticosa var. coahuilana; Portulacaceae con Portulaca mundula,
Portulaca oleracea, Portulaca retusa, Talinaria coahuilensis, talinum
angustissimum y Talinum aurantiacum ; Caryophyllaceae con Drymaria laxiflora y
Drymaria lyropetala var. Coahuilana; Sterculiaceae con Ayenia microphylla Gray;
Malvaceae con Abutilon hypoleucum Gray, Abutilon incanum, Abutilon malacum
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Wats, Abutilon pinkavae, Anoda thurberi Gray, Herissantia crispa, Hibiscus
cardiophyllus Gray, Hibiscus coulteri, Malva parviflora, Malvastrum
coromandelion, Meximalva filipes,  Pavonia lasiopetala Scheele, Rhynchosida
physocalyx Gray, Sida longipes Gray, Sida neomexicana Gray, Sida procumbens
Swartz, Sphaeralcea angustifolia y Sphaeralcea endlichii; Violaceae, con una
sola especie, Hybanthus certicillatus; Passifloraceae con Passiflora tenuiloba;
Fouquieriaceae con Fouquieria splendens; Cucurbitaceae con Cucurbita
foetidissima e Ibervillea tenuisecta; Loasaceae con Cevallia sinuata, Eucnide
bartoniodes, Eucnide floribunda Wats, Eucnide xylinea Muller, Mentzelia
mexicana y Mentzelia pachyrhiza; Salicaceae con Salix sp.; Caparaceae con
Koeberlinia spinosa Zucc.; Brassicaceae con Descurainia pinnata, Eruca sativa,
Lepidium lasiocarpum var. wrightii, Lepidium oblongum, Lesquerella argyraea
Wats, Lesquerella fendleri, Lesquerella mcvaughiana Rollins, Lesquerella
purpurea, Nerisyrenia camporum, Sibaria vierecki,  Sisymbrium irio y Synthlipsis
greggii; Resedaceae con Oligomeris linifolia; Ebenaceae con Diospyros texana
Scheele; Crassulaceae con Echeveria strictiflora Gray, Echeveria sp. y Sedum
wrightii Gray var. priscum; Mimosaceae con Acacia berlandieri, Acacia greggii,
Acacia minuata, Acacia rigidula, Acacia romeriana, Mimosa biunsifera, Mimosa
emoryana, Mimosa unipinnata y Prosopis glandulosa var. torreyana;
Caesalpiniaceae con Cassia demissa var. radicans, Cassia monozyx, Cassia
pilosior, Caesalpinia parí, Cercidium texanum y Hoffmanseggia glauca.

Entre otras familias que se encuentran en el área de matorral, están: Fabaceae
con Dalea bicolor, Dalea brachystachya Gray, Dalea Formosa Torrey, Dalea
frutescens, Dalea greggi, Dalea hospes, Dalea laniceps, Dalea lutea var. lutea,
Dalea nana var. canescens, Dalea neomexicana var. longipila, Dalea
pogonanthera, Dalea wrightii, Melilotus albus, Medicago sativa y Nissolia
platycalyx; Onagraceae con Calylophus hartwegii, Gaura boquillensis, Gaura
coccinea y Gaura parviflora; Euphorbiaceae con Acalypha monostachya,
Bernardia myricifolia, Bernardia obovata, Croton incanus, Croton pottsii,
Euphorbia antisiphyllitica, Euphorbia cinerascens, Euphorbia extipulata,
Euphorbia scopulorum , Euphorbia serpens, Euphorbia serpylliflolia, Euphorbia
serpyllifolia, Euphorbia stictospora, Jatropha dioica, Phyllanthus polygonoides,
Stillingia treculiana y Tragia amblyodonta; Rhamnaceae con Ceanothus
coeruleus, Colubrina greggii, Colubrina texensis, Condalia viridis, Karwinskia
humboldtiana, Sageretia wrightii; Anacardiaceae con Rhus microphyilla;
Simaroubaceae con Holacantha stewartii Muller; Zygophyllaceae con Fagonia
scoparia, Guaiacum angustifolium , Kallstroemia parviflora, Larrea tridentata,
Peganum mexicanum, Sericodes greggi y Tribulus terrestris; Oxalidaceae con
Oxalis albicans y Oxalis alpina; Malpighiaceae con Echinopterys setosa, Jarusia
gracilis Gray, Mascagnia cana y Mascagnia lilacina; Polygalaceae con Polygala
alba, Polygala barbeyana, Polygala lindheimeri, Polygala macradenia, Polygala
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nudata, Polygola parrasana, Polygala scoparioides y Polygala semialata;
Krameriaceae con Krameria glandulosa, Krameria grayi y Krameria lanceolata;
Gentianaceae con Centarium calycosum, Amsonia longiflora, Apocynum
cannabinum , Haplophyton crooksii y Mandevilla karwinskii; Asclepiadaceae con
Asclepias elata, Asclepias oenotheroides, Asclepias texana, Cynanchum
angustifolium , Cynanchum barbigerum, Matelea reticulata Woods, Sarcostemma
cynanchoides y Sarcostemma torreyi; Solanaceae con Chamaesaracha
conoides, Chamaesaracha crenata, Datura quercifolia, Datura wrightii,
Hunzikeria texana, Lycium berlandieri var. parviflorum, Nicotiana glauca,
Nicotiana repanda Willd, Nicotiana trigonophylla Dunal, Physalis hederaefolia,
Physallis viscosa var. cinerascens, Solanum americanum y Solanum
elaegnifolium ; Cuscutaceae con Cuscuta  applanata y Cuscuta umbellata;
Polemoniaceae con Gilia incisa Bentham, Gilia rigidula var. rigidula, Gilia rigidula
var. acerosa y Gilia stewartii; Boraginaceae con Antiphytum heliotropoides,
Cordia parviflora, Heliotropium  confertifolium, Heliotropium glabrisculum ,
Heliotropium torreyi, Lithosperum Greene, Tiquilinia canescens, Tiquilinia greggii
y Tiquilinia mexicana; Verbenaceae con Aloysia gratisima, Bouchea linifolia,
Bouchea spathulata, Lantana macropeda, Lippia graveolens, tetraclea coulteri,
Verbena canescens, Verbena elegans, Verbena neomexicana, Verbena
officinalis, Verbena plicata y Verbena racemosa; Plataginaceae con Plantago
insularis, Plantago major y Plantago rhodospherma; Oleaceae con Forestiera
angustifolia, Fraxinus cuspidata, Menodora scabra y Menodora scoparia;
Acanthaceae con Anisacanthus linearis, Carlowrightia arizonica, Carlowrightia
mexicana, Carlowrightia parvifolia, Carlowrightia serpyllifolia, Carlowrightia
texana, Holographis ilicifolia, y Justicia coahuilana; Pedaliaceae con Proboscidea
fragrans; Rubiaceae con Bouvardia termifolia, Galium nelsonii, Galium
proliferum, Houstonia acerosa, Houstonia fassiculata, Randia pringlei y
Relbunium microphyllum ; Asteraceae (Compositae) con Acourtia nama, Acourtia
rencinata, Baccharis havardii Gray, Baccharis salicifolia, Baccharis texana,
Conyza canadensis, Dyssodia micropoides, Dyssodia setifolia, Dyssodia
tenuiloba, Ericameria triantha, Ericameria cuatrocienegensis, Ericameria pinkavii,
Ericameria bigelovii, Ericameria greggii, Lactuca serriola, Lygodesmia texana,
Machaeranthera gypsophila, Nicolettia edwardsii, Palafoxia texana, Parthenium
argenteus, Parthenium incanum, Pectis angustifolia, Perityle coahuilensis,
Sanvitalia angustifolia, Simsia calva, Sonchus oleraceus, Stevia rhombifolia,
Trixis californica, Viguiera dentata y Zinnia acerosa; Poaceae con Andropogon
glomeratus, Aristida adscensionis, Aristida roemeriana, Bouteloua curtinpendula,
Bouteloua gracilis, Bouteloua trifida, Bromus lanatipes, Echinocloa crusgalli,
Eragrostis palmeri, Heteropogum contortus, Panicum arizonicum, Panicum hallii,
Paspaloum pubiflorum , Setaria leucopila, Setaria macrostachya, Setaria scheelii,
Trichachne californica y Tridens muticus; Bromeliaceae con Hechtia scariosa y
Tillandsia recurvada; Agavaceae con Agave lecheguilla, Agave scabra, Agave
striata, Hesperaloe funifera, Yucca carnerosana y Yucca rostrata .
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Familia Nombre científico Nombre común E S B C P

Agavaceae Agave lecheguilla Lechuguilla + H
Agave scabra Maguey Cenizo + H
Yucca treculeana Palma Pita + C

Asteraceae Gymnosperma glutinosum Tatalencho + H
Dyssodia pentachaeta Hierba del burro + H
Flourensia cernua Hojasén + C
Parthenium incanum Mariola + H

Boraginaceae Tiquilia canescens Oreja de ratón + H
Cactaceae Coryphanta echinus Biznaga + H

Echinocactus horizontalonius Mancacaballo + H
Echinocereus dubius Pithaya + H
Echinomastus mariposensis Piñita * + H *
Epithelantha bokei Biznaga botoncitos + H *
Epithelanta micromeris Binaguita de chilitos + H *
Ferocactus hamatacanthus Biznaga de Limilla + H
Lophophora williamsii Peyote + H *
Mammillaria heyderi Biznaga de chilitos + H
Mammillaria pottsi Biznaguilla fantasma + H
Opuntia bradtiana Alicoche blanco * + H *
Opuntia imbricata Cardenche + + C
Opuntia leptocaulis Tasajillo + + C
Opuntia Moelleri Perritos + H
Opuntia phaeacantha Nopal Morado + C
Opuntia schottii Nopal Perrito + H
Opuntia rufida Nopal cegador rojizo + C

Chenopodiaceae Atriplex canescens Costilla de vaca + C
Escrofulariaceae Leucophyllum frutescens Cenizo + C
Euforbiaceae Euphorbia antisiphyllitica Candelilla + H

Jatropha dioica Sangre de drago H
Fabaceae Mimosa biuncifera Uña de gato + C

Prosopis glandulosa Mezquite + C
Fouqueriaceae Fouqueria splendens Ocotillo C
Poaceae Bouteloua gracilis Navajita H

Tridens muticus Zacate tridente H
Polemoniaceae Gilia rigidula Gilia rígida H
Rhamnaceae Condalia warnockii Capul rojo + C

Karwinskia humboldtiana Coyotillo, Tullidora + + C
Ziziphus obtusifolia Acebuche C

Verbenaceae Lippia graveolens Orégano C
Zygofilaceae Larrea tridentata Gobernadora + C

Porlieria angustifolia Guayacán C

Anexo 3.- Lista de especies totales 

E = Endémicas
S = Secundarias
B = Biomasa persistente
Forma de vida: C = Camefitas, H = Hemicriptofitas
P = Categoría de Protección
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ANEXO 4

Hoja de trabajo
Tabulación de datos. Técnica de Cuadrante

Fecha:   __________  Colector de datos: _____________________________

Tipo vegetativo: ________________________________________

Localidad:________________________  Coordenadas:

Latitud: Longitud: X: Y:

N° de especies en la parcela: _______

Cuadrante N° = ______  Bloque N° ______
Especie N° I Cob. A B Nati Inva Cam Hem Pri Sec 059 BM
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