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RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre la Fitosociología de Larrea tridentata en el matorral 

microfilo, se desarrolla en un área paralela a la carretera Monterrey-Monclova, 

partiendo de el entronque al poblado Espinazo, hasta el municipio de Castaños, 

Coahuila para completar sesenta kilómetros. De esta manera se trazo una línea 

imaginaría paralela a la carretera, para tomar las muestras a una distancia de cien 

metros después del límite de los 30 m de la vía federal en el margen izquierdo de 

la carretera. La muestra en forma individual consistió en tomar la cobertura de la 

planta con un solo diámetro y su altura a partir de la ramificación de sus tallos a 

nivel del suelo hasta la parte superior de su copa, utilizando en este criterio; la 

uniformidad de ella en un trazo lineal y horizontal. La superficie elegida fue un 

cuadrante de 5 x 20 metros para representar 100 m2, dando con ello los individuos 

por superficie. Cada unidad muestra!, permitió obtener una media de la variable 

considerada (xi), del conjunto de las unidades muéstralos (n). El muestreo fue 

aleatorio y su desarrollo consistió en ubicar las unidades muéstrales al azar con el 

objeto de que cada unidad muestral tenga igual probabilidad de formar parte de la 

muestra y resulte por lo mismo representativa. Los resultados demuestran que la 

planta tiene una distribución agregada. 
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INTRODUCCION 

La información reunida para el desarrollo del presente trabajo nos permite hacer 

referencia en forma concreta, de acuerdo a los autores correspondientes; de la 

importancia que esta planta tiene en todos sus aspectos, contados a partir de la 

presencia en los diferentes estados de la República Mexicana, sus propiedades 

químicas y los análisis de la distribución en el país vecino del norte. Es asi que en 

México, el matorral microfilo, en su definición fisonómica; se caracteriza por la 

dominancia de la especie llamada comúnmente gobernadora o hediondilla y 

técnicamente Larrea tridentata. Esta planta, se distribuye geográficamente en los 

estados de Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Zacatecas. Fitogeográficamente es dominante en el Desierto 

Chihuahuense, Desierto de Sonora, Desierto de Mojave y en Norte América. La 

especie tridentata tiene como parientes (especies del mismo género) a; L 

ameghinoi, L nítido, L divaricata y L cuneifolia. todas ellas localizadas en el sur del 

continente americano. Los estudios sobre Larrea tridentata pueden concretarse 

desde diferentes puntos, de tal manera que su interpretación pudiera ser atribuida 

a un estudio sobre su anatomía, o a otro que hable sobre su fisiología o su 

floración. De acuerdo a lo anterior, se logro reunir información que hace posible 

concretar una descripción de la mayor parte de los trabajos mas recientes hechos 

sobre esta planta en un contexto general. Es así que se ha tomado en primer lugar 

el aspecto metabòlico que nos explica un estudio hecho sobre la producción 

primaria donde Larrea al utilizar el cartono en un movimiento de asimilación 

dentro de la planta y donde cada órgano o etapa de su desarrollo están definidos 

dos compartimentos diferentes de los cuales uno separa lo asimilado en una 

fracción estructural lo cual lleva a una producción en peso seco que va en 

aumento o en disminución con el envejecimiento de la planta. Esta información, se 

refuerza con la del crecimiento vegetativo y sus incrementos en épocas de buen 

crecimiento y períodos adversos. Lo que pudiera asumirse a la gran cantidad de 

compuestos químicos (125) que produce, los cuales están unidos a un aceite 

volátil o a los compuestos de la resina que cubre las hojas entre los cuales 
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desatacan los flavonoides, lignanos, glicosidos, sapogenínas y ceras; productos de 

la fotosíntesis que muestra un incremento de liberación de CO2 en la oscuridad 

por el aumento de la temperatura. Estos, se relacionan con la arquitectura de la 

copa del arbusto y el sombreado mutuo de las hojas con altos niveles de 

fitoestrógenos; en este mismo renglón la inclinación del folíolo y la menor apertura 

de este, muestra en un estrés hfdrico una menor apertura evitando asf la 

evapotranspiración Con estas propiedades químicas, se realizo un estudio para 

ver inhibición celular de eucariotas y los resultados fueron de un 100 % en 48 

horas. Aplicando el mismo principio en insectos que atacan las semillas de uso 

alimenticio, los x compuestos de la planta no presentaron la misma eficacia. Otro 

aspecto se refiere a si las sustancias influyen en lo que pudiera ser la protección 

contra la perdida de agua; el hecho se demostró con un isótopo de carbón dando 

una correlación positiva entre la eficiencia del uso de agua de la planta y la vida 

máxima de ella, lo cual es explicado también por su xilema que interrumpe su 

actividad a temperaturas menores a -5°C. Por otra parte, muy importante es lo 

relacionado a la distribución de la lluvia sobre la planta que es aprovechada entre 

un 16 y 25 % cuando es canalizada para el almacenamiento en el suelo por las 

raices, dando asf las llamadas islas de fertilidad, donde el agua no llega a los 60 

cm de profundidad y a los 30 cm, en las plantas grandes el suelo esta más seco. 

En este balance de agua, los estomas juegan un importante papel ya que 

disminuye la producción de biomasa cuando la presión de vapor de agua baja, lo 

que tiene por consecuencia que la floración se presenta con la lluvia unido a una 

temperatura de ±10°C. 

La semilla como resultado de la floración, tiene diferentes edades entre la 

población debido a esto, las recién colectadas dan un mayor porcentaje de 

germinación. El paso siguiente a la germinación es el enraizamiento y aquí, las 

raíces liberan una sustancia rápidamente difusible y generalmente inhibitoria unido 

a un mecanismo de interacción intra específico de reconocimiento de si mismo el 

cual esta mediado por el contacto, donde la alelopatía puede jugar un papel 

importante en la producción y mantenimiento de las distribuciones regulares de 

Larrea. Las hojas, estructura notable en la fisonomía de la planta son la fuente de 
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nitrógeno en el suelo después de su caída e integración al sustrato. En verde; las 

concentraciones medias de nitrógeno de Larrea y de otros arbustos y desiertos 

diférentes, resulto que es muy similar inclusive a los de ambientes mésicos. 

Debido a que esta planta es perenne, es decir siempre verde; las hojas de 

reposición hacen una cubierta vegetal sobre el suelo y es llamada para tal caso "la 

cama". En los arbustos desérticos tiene de 1.5 a 1.7 % de nitrógeno, ligeramente 

mayor que 77 especies perennes maderables desarrolladas en una amplia 

variedad de ambientes alrededor del mundo. Este nitrógeno, se encuentra 

relacionado bajo los arbustos en distancias de 1 a 3 m similar al tamaño medio del 

arbusto y es reflejado en el ciclo local de nutrientes, en donde es necesaria la 

lluvia para el lavado de la materia orgánica que forma la cama. 

Microbiològicamente resulto muy semejante a los procesos de descomposición en 

ecosistemas templados más mésicos, los datos reunidos se refieren a una cama 

enterrada bajo el suelo a una profundidad de 5 cm por tres mes con unos 

resultados en donde los materiales solubles y holocelulósicos disminuyeron en 41 

y 22 % respectivamente y los insolubles en ácido aumentaron en un 34 %. Como 

consecuencia se estableció que hay una correlación positiva entre el N foliar y la 

eficiencia del uso del agua por la planta. Si el follaje de la planta es el principal 

componente de la cama de nutrientes en el medio donde esta se desarrolla, se 

estudió el método mas eficiente para no destruir el recurso y se encontró que el 

corte de ramillas fue el que presenta una producción de recuperación alta en 

relación a los demás tratamientos. Se relacionaría este dato con el 

aprovechamiento por herbívoros mamíferos sobre plantas de baja resistencia 

constitutiva lo que hizo que la liebre de cola negra lo ramoneara. El uso de este 

follaje por otros organismos como los artrópodos están relacionados a los que 

tuvieron mas flores, mas hojas, mas nitrógeno foliar y menos resina. Para el caso 

de un saltamontes que se alimenta del follaje y usa el arbusto como planta 

hospedera territorial de alta calidad para el macho en época de apareamiento. En 

el caso de una abeja carpintera el 8 % del polen que colecta pertenece a Larrea, 

este; es necesario para el crecimiento de 8 a 13 larvas de abeja. Por último, 
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Larrea constituye como comunidad vegetal el hábitat mas rico para la avifauna del 

desierto Chihuahuense. 

La comunidad vegetal de Larrea tridentata Cav. denominada en este trabajo como 

matorral microfilo fue estudiada en su estructura y señalan a Larrea y Opuntia 

rastrera como principales plantas locales en el Desierto Chihuahuense, sugiriendo 

que la presencia de la Larrea puede ser requerida antes que otras especies, que 

estas otras especies muestran una tendencia significante a ocurrir en manchas 

adyacentes con la probabilidad de la participación de los roedores en su 

dispersión. Asi los patrones de colonización resultan de procesos en los cuales la 

facilitación, inhibición y tolerancia juegan un papel muy importante. Esta planta 

comparada con el establecimiento de Prosopis y utilizando como rastreador al 

estroncio y al rubidio. En la asimilación de los recursos del suelo, resulto que 

Larrea tiene una respuesta mas rápida a los incrementos a corto plazo en la 

disponibilidad de los nutrientes del suelo y la humedad. El traslape, la relación del 

vecino mas cercano y el patrón de dispersión a menudo supone una distribución 

uniforme significativamente, algunas plantas en su patrón de crecimiento pueden 

resultar en el traslape y fusión de individuos separados para formar un grupo que 

no puede ser distinguido de los producidos por un solo individuo y crea una 

percepción de uniformidad cuando las técnicas de análisis de dispersión esta 

basada en la teoría relativa a la dispersión de puntos sin dimensión; para Larrea, 

el patrón de crecimiento en el Desierto de Colorado en California, es agrupado y 

crea una fuerte desviación hacia la percepción de uniformidad basada en la teoría 

de dispersión de puntos. 

De acuerdo a la dinámica Markoviana de comunidades vegetales simples y 

complejas en otro desierto, el Sonorense Ambrosia dumosa y Larrea tridentata 

tienen patrones de restablecimiento y tasas de repoblación tomando las 

características de espacio abierto y espacio cubierto por cada una de estas 

especies. En el mismo renglón los efectos del crecimiento compensatorio sobre 

los procesos de población, toman en cuenta la extensión espacial de la copa o el 

sistema radicular, con el concepto de área de influencia y vecindad mediante la 

consideración compensatoria de crecimiento de sistemas radiculares y se 
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demuestra que, las plantas compensatorias son mas capaces de utilizar el espacio 

disponible, tienen mayor biomasa y sacan ventaja de competencia a las plantas no 

compensatorias y el cambio de una aglutinación a una distribución regular de 

individuos es debido a la mortalidad, dependiente de la densidad y es retardado en 

las plantas no compensatorias. Si la germinación contribuye a la dispersión de la 

planta .entonces disminuye cuando el pH esta arriba de 8. 

El presente trabajo trata de explicar desde el punto de vista fitofeogeográfico, el 

por que esta planta está distribuida en cualquier lugar donde aparece como 

dominante independientemente de cualquier otro factor, para ello fue tomando en 

cuenta el número de individuos en una superficie donde la media poblacional es 

de 20 plantas por cien metros cuadrados y la cobertura y altura de la planta 

señalan el resultado de su presencia. 
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ANTECEDENTES 

Los antecedentes bibliográficos reunidos sobre la planta llamada en el lenguaje 

técnico como Larrea tridentata. En el presente escrito, se describe tomando en 

cuenta en primer lugar la investigación hecha por diferentes autores los cuales 

trabajaron sobre la importancia que ésta tiene por sus componentes químicos, por 

su resistencia a la falta de agua, por los nutrientes que toma, por la biomasa que 

produce, por la importancia que ésta tiene para los insectos, las aves y la 

distribución con relación al medio en que se desarrolla. De esta forma los 

siguientes párrafos pudieran no estar en el orden alfabético acostumbrado, sin 

embargo describen cada tema que ha sido cubierto en su respectivo tiempo. 

CARACTERISTICAS BOTANICAS Y MORFOLOGICAS DE LA ESPECIE 

CLASIFICACION TAXONOMICA DEL GENERO Lama 

REINO: PLANTAE 
DIVISION: EMBRYOPHYTA 

SUBDIVISION: ANGIOSPERMAE 
CLASE: DICOTILEDONEAE 

ORDEN: GERANIALES 
FAMILIA: ZYGOPHYLLACEAE 

GÉNERO: LARREA 
SECCION: LARREA 

ESPECIES: 
ameghinoi (Speg.)Briquet. 

nítida Cavanilles,A.J. 
SECCION: BIFOLIUM. 

ESPECIES: 
divaricata Cavanilles,A.J. 
cuneifolia Cavanilles.A.J. 

Tridentata (Ses. et Moc, ex DC) Cov. 

El autor hace una reseña del genero hasta su inclusión en la nómina conservada, 

de acuerdo a esto, así describe la planta: Erect woody shrub; ultimate branches 

appressed-pubescent; leaves bifoliate, densely appressed-pubescent to glabrate; 

leaflets entire, divaricate, obliquely lanceolate to falcate, stipules acuminate; sepals 

appressed-pubescent, 3-4.5 x 5-8 mm; stamens 5-9 mm; mericarps pilose-woolly, 

seeds whit triangular-contour or with a "boomerang" shape, brown, transverse 

section of the seeds ellipticals* obovate. Palacios, R.A. 
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En español, correspondería al trabajo de Maldonado y Aguilera donde la describe 

como una especie arbustiva de 1.00 a 3.5 m de altura. Las hojas son opuestas, 

persistentes, compuestas por dos folíolos oblongos u obovados, alargados y algo 

encorvados, de 1 cm de largo por 5 mm de ancho, densamente pubescentes y 

cubiertos de una materia resinosa de olor penetrante que recuerda al de la 

creosota; son de color verde oscuro o verde amarillento. Las flores son solitarias; 

los pétalos de color amarillo, de 8 a 10 mm de longitud, constan de un cáliz de 

cinco sépalos imbricados y caedizos; la corola con cinco pétalos que son más 

largos que los sépalos; posee 10 estambres insertados en la base, con filamentos 

y anteras oblongas; el ovario es sésil y súpero con cinco lóculos, globoso y 

pubescente; el estilo con cinco divisiones y cinco estigmas. El fruto es globoso, 

formado por cinco carpelos densamente pilosos con largos filamentos. La semilla 

es alargada y algo encorvada. 

IMPORTANCIA QUIMICA. 

Reynolds y CunninghamA979. Describieron en un modelo de producción 

primaria la distribución del carbono en L. tridentata, dicho modelo utiliza un 

método de sistemas en el cual el movimiento de asimilación dentro de la planta es 

respuesta a los cambios en la fuerza de las hojas, tallos raíces, brotes 

reproductivos jóvenes, brotes reproductivos maduros, flores y frutos. Así mismo, 

establece que en cada órgano o etapa de su desarrollo están definidos dos 

compartimentos diferentes que separan lo asimilado en una fracción estructural. 

Concluyendo que los incrementos y las reducciones de peso seco están con 

relación al envejecimiento y a la magnitud de su comportamiento asociado. 

Ludwig y Flavill. 1979. Estudiaron los modelos de crecimiento vegetativo y 

reproductivo de Larrea tridentata, 40 Km al N.N.E de Las Cruces New México 

USA, en un sitio de una bajada aluvial. Se determinaron los promedios de 

crecimiento vegetativo de la relación entre dimensión-regresión de la planta. Los 

resultados obtenidos indican que el estudio comprende 5,767 arbustos por 

hectárea. El máximo incremento vegetativo aconteció en estaciones de 

prolongado crecimiento, mientras que la mayor energía distribuida para la 
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reproducción relativa a la energía disponible, ocurrió en años con períodos de 

buen crecimiento vegetativo seguido por un período adverso. 

Mabry y Bohnstedet. 1979. Hicieron un estudio fotoquímico a Larrea tridentata 

establece que son cientos de compuestos los del género Larrea y de estos mas de 

125 compuestos han sido caracterizado estructuralmente, así el 90 % se 

representa por aceite volátil. De la resina que cubre la superficie de las hojas 

proporciona 19 aglicon-flavonoides, diversos lignanos como el notable ácido 

gauyaretico, flavonoides, glicosidos, sapogeninas, y ceras. 

Gutiérrez y Quezada. También estudiaron la fitoquímica y encontraron que la 

resina de la gobernadora fracción cloroformiza y etanol, estimulan y aceleran la 

brotación en árboles de durazno, lo anterior se relaciono con el descanso invernal 

en árboles frutales como una característica para que estos resistan descensos de 

temperatura. 

Cunningham et al 1979. Desarrollaron un modelo de fotosíntesis neta de Larrea 

tridentata usando un modelo ya aplicado para el árbol caducifblio Liriodendron 

tulupifera L. En dicho estudio se comprobó que el incremento en la liberación de 

CO2 en la oscuridad es ocasionado por el incremento en la temperatura, este 

resulta no solo en una temperatura baja óptima sino también en un punto de 

compensación de CO2 en baja o alta temperatura con densidades de fotones lux 

relacionados abajo de la mitad de la luz del sol total. Concluyendo que los 

resultados obtenidos demuestran que la arquitectura del arbusto puede tener un 

efecto significante en la productividad, a través de un sombreado mutuo de las 

hojas. 

Obermeyer et al. 1995. Realizaron un estudio químico para determinar lignanos en 

semillas de lino (Linum usitatissimum) y chaparral (Larrea tridentata). Señalando 

que la semilla de lino contiene altos niveles de fitoestrógenos y que el chaparral ha 

sido asociado con hepatitis tóxicas no viral aguda y contiene lignanos que son 

estructuralmente similares a los compuestos estrogénicos conocidos. Los 

productos de semilla de lino y chaparral han sido comercializados como 

suplementos alimenticios. 
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Cortés et al. 1993 Estudiaron los polvos vegetales como protectores de granos 

almacenados contra Zabrotes sub fasciatus (Boheman). 

Los polvos de 10 especies de plantas comunes en Sonora, México, contra el 

gorgojo del frijol, Zabrotes subfasciatus (Boheman), en frijol pinto almacenado 

(Phaseolus vulgaris). Fue obtenidos por la molienda de hojas de las especies al 

grado talco. En pruebas de laboratorio los parámetros medidos fueron repelencia 

de insectos, cantidad de huevos ovipositados y cantidades de progenie. Los 

resultados mostraron que ninguna de las plantas causan mortalidad, cantidades 

reducidas de huevos ovipositados, ni cantidades, Argemone mexicana y Larrea 

tridentata, fueron significativamente menos atractiva a Z.subfasciatus cuando se 

agregaron al fríjol pinto. 

Calzado et al 1991. Estudiaron in vitro diferentes substancias antiamibianos. El 

trabajo utilizó el efecto inhibitorio in vitro de compuestos extraídos de plantas 

sobre cultivos de ameba. Un compuesto llamado emetina, un alcaloide obtenido 

de la raíz de Ipecacuana, el ácido nordihidroguayarético, un Lignano aislado de la 

Larrea tridentata, con actividad inhibitoria sobre el crecimiento de organismos 

eucarióticos, ácido tánico aislado de la raíz de Púnica granatum, el cual ha sido 

usado para el tratamiento de desórdenes intestinales, chaparrin aislada por 

Geissman de Castela texana, usada desde principios de siglo en el tratamiento de 

la disentería amibiana; y el gossypol, una sustancia aislada de las plantas del 

algodón, estudiada recientemente como un posible medicamento antiamibiano. 

Todos los compuestos fueron activos en la máxima concentración probada. El 

Chaparrin (100ml) fue el único compuesto capaz de producir una inhibición de 

aproximadamente igual al 100%, 48hrs después de la adición. Estos resultados 

indican que el Chaparrin resultó más activo que el gossypol. No se pudo obtener la 

potencia relativa, aunque las concentraciones de NDGA y Emetina resultaron 

insuficientes para causar un 100% de inhibición. 
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IMPORTANCIA CON RELACION AL AGUA. 

Schusteret al 1992. Publicaron las comparaciones de discriminación de isótopo 

de carbón en poblaciones de especies de plantas de zonas áridas con diferente 

periodo máximo de vida. La discriminación del isótopo de carbón (Delta) fue 

comparada entre poblaciones de especies vegetales perennes dominantes, 

refiriendo en la expectativa de vida, en 2 desiertos con tipos constantes de 

vegetación. En ambos desiertos, las plantas de especies de corta vida mostraron 

un Delta significativamente mayor y mayor varianza intra población en este 

carácter, comparando con las especies de larga vida. Estos resultados indicaron 

diferencias fundamentales en la fisiología del intercambio de gases, y sugieren 

una correlación positiva entre la eficiencia del uso del agua y la vida máxima de 

las plantas del desierto. Las distribuciones especiales estuvieron 

significativamente uniformes para las de larga vida, indicando que la competencia 

ha sido importante en el desarrollo de las poblaciones de larga vida. La Larrea 

tridentata de larga vida mostró una correlación negativa significante entre el Delta 

y el área del polígono Thiessen, sugiriendo una relación positiva entre la eficiencia 

del uso del agua y longevidad dentro de esta especie. Estos resultados sugieren 

que el Delta refleja aspectos claves del metabolismo vegetal relacionados con la 

vida máxima, estas diferencias pueden finalmente influir en las interacciones entre 

las plantas desérticas y la estructura de las comunidades de las plantas 

desérticas. 

Pockman y Sperry.1997. Hicieron un estudio sobre el Xilema de Larrea tridentata 

induciendo temperatura de congelación, dicho estudio lo realizan en el limite norte 

en lo desiertos de Mojave y Sonora. En este trabajo se Investigo la ocurrencia de 

la quemadura inducida por congelación en Larrea, tridentata y se comparó con la 

de Prosopis velutina, una co-ocurrente caduca en invierno. Las medidas de 

campo indicaron que la savia xilema en L .tridentata se congela a temperatura 

menor de 5°C bajo cero, y que esto causó una quemadura no medible para 

temperaturas mínimas arriba de los -7°C. Durante el mismo periodo P. velutina es 

quemada casi completamente. Las pruebas en el laboratorio fueron enfriar los 
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tallos de L tridentata hasta temperatura entre -5 a -20 °C, manteniéndolos a estas 

temperaturas por 1 o 12 hrs., se descongelaron los tallos a una velocidad 

constante y se midió la quemadura mediante la disminución de la conductividad 

hidráulica de los segmentos de tallos. Los resultados que se observaron en las 

temperaturas que fueron mantenidas arriba de -11 °C es que no hubo cambio en 

la conductividad hidráulica después de descongelar. Sin embargo, cuando los 

tallos se enfriaron a temperatura entre -11 y -20 °C la conductividad hidráulica 

disminuyó linealmente con temperatura mfnima. Las Temperaturas mínimas entre 

-16 y -20 °C fueron suficientes para eliminar completamente la conductividad 

hidráulica. 

Lei. 1997.Desarrollaron un trabajo para determinar la respuesta de germinación 

hacia la temperatura y disponibilidad de agua en Black brush (Coleoggne 

ramosissima) y su significancia ecológica.Blackbrush (Coleoggne ramosissima) es 

un arbusto desértico dominante en un cinturón de vegetación con diferente 

elevación entre creosota- bursage (L tridentata - Ambrosia dumosa ), y big 

sagebrush - piñón pino-utah junípero (Artemisia tridentata - Pinus monophylla -

Juniperus osteosperma) del bosque en el Desierto de Mojave. Los resultados 

muestran patrones de germinación de semilla, de blackbrush colectadas de 2 

elevaciones (1200 y 1550 m) en 5 cadenas montañosas dentro de blackbrush 

shrublands. Las características morfológicas de las semillas de blackbrush, 

incluyendo peso, longitud y ancho, no fueron significativamente diferentes (P> 

0.005) entre los rangos de montañas y elevaciones en el desierto de Mojave. La 

germinación de semillas de blackbrush fue óptima cuando precedió un período de 

precongelación de 4-6 semanas. Las semillas incubadas en sitios cálidos de baja 

elevación parecieron ser menos dormantes (requirieron menos tiempo de pre-

congelación), germinaron más rápido y mostraron una mayor respuesta de 

germinación a la baja temperatura relativa a los sitios fríos de alta elevación. Las 

frecuencias de riego también determinaron la respuesta de germinación; el riego 

en intervalos de 2 semanas reveló la mayor germinación. Alguna variación eco 

típica entre las poblaciones establecidas a diferentes temperaturas fue evidente 
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considerando la duración de la dominancia y la respuesta de germinación en 

ciertas temperaturas constantes. 

Ezcurra et al. 1992. Estudiaron el movimiento del folíolo y la arquitectura de la 

copa de Larrea tridentata (DC) Cov. en los desiertos mexicanos. El arbusto 

creosota (Larrea tridentata) es un arbusto común perenne, con hojas bifoliadas, 

anfistomáticas y bifurcadas. Las hojas pueden cerrar verticalmente sus folíolos y 

variar su perfil con respecto a la radiación solar directa. Los datos de campo de 

diferentes desiertos mexicanos mostró una correlación significativa entre las 

apertura del folíolo y la inclinación media del folíolo entre las plantas en las cuales 

los folíolos estuvieron más abiertos, las superficies del folíolo fueron menos 

verticales. En una serie de experimentos de campo en el Desierto de Chihuahua, 

la apertura del folíolo varió significativamente con el status del agua de las plantas 

con estrés de agua mostraron menores aperturas de folíolos. Una situación de los 

patrones de intercepción de Luz de las plantas mostró que la oclusión del folíolo 

en individuos estresados por agua reduce la intercepción fue debida a la 

inclinación vertical de las superficies fotosintéticas inducidas por la oclusión de los 

folíolos en las plantas estresadas por agua. El resto (36%) de la reducción en la 

intercepción resultó debido al diferencial del sombreado mismo entre los pares de 

folíolos, lo cual fue mayor en los folíolos cerrados de las plantas estresadas por 

agua, pero operó más hacia las horas iniciales del día. 

Whitford et al. 1995. Desarrollaron un estudio denominado Persistencia de los 

ecosistemas desertificados: Explicaciones e Implicaciones. Estos autores 

trabajaron en la distribución de la lluvia sobre los arbustos, interpretaron las 

respuestas de ecosistemas dominados por arbustos con un tratamiento herbicida y 

lugares que utilizaban la sequía y lluvia suplementaria para probar la hipótesis de 

que los ecosistemas dominados por arbustos que han reemplazado a los 

pastizales desérticos son resistentes y flexibles a las perturbaciones. Los 

resultados fueron: Entre 16 y 25% de la lluvia interceptada está canalizada para 

almacenamiento en suelo profundo mediante el sistema radicular, es rica en 

nutrientes y contribuye a las " islas de la fertilidad" que se desarrollan bajo los 

arbustos desérticos. Las áreas con 5 años consecutivos de sequía en verano 
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demuestran que: 1) El crecimiento de los arbustos de Larrea tridentata no se 

afectaron significativamente. 2) Los pastos perennes desaparecieron en las 

parcelas desecadas. 3) La mineralización del Nitrógeno aumentó a corto plazo. 4) 

Las densidades y biomasa de las plantas anuales de primavera aumentaron en las 

parcelas que no llovió. La duplicación de la lluvia de verano por 5 años 

consecutivos tuvo menores efectos significativos. Las áreas de maleza tratadas 

con herbicida en 1979 para matar el mezquite [Pmsopis glandulosa) tuvieron la 

misma frecuencia de ocurrencia del arbusto que las áreas no tratadas cuando se 

re-terminaron en 1993. Estos datos según los autores indicaron que los 

ecosistemas dominados por arbustos persisten porque son resistentes y flexibles 

hacia los estreses climáticos y antropogénicos. 

Franco et al 1994. Desarrollaron un estudio sobre efectos del tamaño de las 

plantas y relaciones de agua sobre el intercambio de gas y crecimiento del arbusto 

desértico, llamado Larrea tridentata. Se examinaron las relaciones entre las 

características de intercambio gaseoso, las relaciones agua- suelo y planta y las 

respuestas en crecimiento de arbustos grandes contra pequeños de L.tridentata, 

en el curso de una estación de crecimiento de verano en el desierto Chihuahuense 

del Sur de Nuevo México, EUA. Los resultados explican que el frente de 

humedecimiento del suelo no llegó a 0.6mts y los suelos a profundidades de 0.6 y 

0.9 mts, permanecieron secos durante el verano sugiriendo que L.tridentata extrae 

el agua del suelo cercano a la superficie. Las capas del suelo superficial menores 

a 0.3 m) resultaron más secas bajo las plantas grandes, pero los potenciales de 

agua Xilema fueron similares para ambos tamaños de plantas, sugiriendo algún 

acceso a reservas profundas de humedad del suelo. Las tazas de elongación de 

tallo fueron aproximadamente, 40% menos en los arbustos grandes, 

reproductivamente activos que en los pequeños e inactiva reproductivamente. 

Aunque ambos tamaños de arbustos mostraron respuestas similares a factores 

ambientales, los arbustos pequeños se recuperaron más rápido de la sequía a 

corto plazo. Las mediciones de intercambio dieron una fuerte relación entre la 

conductancia de los estomas y la fotosíntesis, y la relación entre el déficit de la 

presión de vapor de hoja hacia el aire y la conductancia de los estomas se 
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encontró que estaba influida. Los resultados indican que la respuesta de los 

estomas hacia el estrés de agua y el déficit de presión de vapor son importantes 

en la determinación de las tasas de ganancia de carbón y pérdida de agua en 

Lthdentata. 

Sharifi y Rundel. 1993 publicaron en un trabajo semejante el efecto del déficit de la 

Presión de vapor sobre la discriminación del isótopo de carbón en el arbusto 

desértico Larrea tridentata. estas, se sujetaron a 3 regímenes de humedad 

atmosférica en un experimento en una cámara de crecimiento. La humedad 

relativa se varió para alcanzar los déficit de presión de vapor (VPD) del día 

durante el crecimiento de 2 veces 9, 4 veces 8 y 7 veces. El intercambio de gas 

fotosintético, la composición del isótopo de carbón y la producción de biomasa, 

fueron medidos después de 8-10 semanas del tratamiento. Aunque la 

conductancia de los estomas disminuyó linealmente con el incremento de VPD 

ambiental, la tasa de asimilación CO no fue afectada comparablemente por los 

cambios en VPD ambiental. Esto resultó en una disminución en la eficacia de uso 

del agua intrínseca (relación de CO) a conductancia de los estomas; con aumento 

de VPD. La discriminación del isótopo de carbón foliar (delta) estuvo 

negativamente correlacionada. La biomasa foliar disminuyó al aumentar la VPD 

ambiental y se correlacionó positivamente con Delta. La relación de la raíz con la 

biomasa foliar aumentó a niveles superiores de VPD y se correlacionó 

negativamente con Delta. 

Bowers y Dimmitt. 1994. Hicieron un estudio que incluye el clima y que se 

denominó Fenología de la floración de 6 plantas maderables en el Desierto 

Sonorense Norte. En este trabajo se utilizaron datos climáticos y de floración de 

un sitio en el Desierto Sonorense Norte del sur de Arizona para definir los 

causantes de la floración y los requerimientos de desarrollo para las plantas 

maderables. Estas formulaciones se usaron entonces para predecir las fechas de 

floración en un segundo sitio del Desierto Sonorense Norte. Se determinó que la 

floración es provocada por la lluvia en Larrea tridentata (DC) Cav., Fouquieria 

splendens Engelm., Encelia farinosa A.Gray, Ambrosia deltoidea (A.Gray) Payne 

y Acacia constricta Benth y que la floración es provocada por el foto período en 
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Cercidium microphyllum (TOIT.) Rose y Johnst. La temperatura base para el 

desarrollo floral L trídentata, F. splendens, E.farinosa, A.deltoidea y C. 

microphyllum es aproximadamente 10° C. Sus requerimientos de días grados 

medios van desde 414 a 719. Acacia constricta requiere 522 días-grado sobre 

15°C. La lluvia mínima como impulsora varió de 9 mm para Ambrosia, hasta 20mm 

para Encelia. El tiempo de floración en C. microphyllum puede reflejar las 

limitantes filogenéticas, mientras que el tiempo de floración en F. splendens puede 

ser fuertemente influenciada por la disponibilidad de polinizaciones. Los tiempos 

de floración de las especies restantes parecen más restringidos por el clima que 

por las consideraciones bióticas tales como filogenia, germinación de semillas, y 

competencia por polinizadores. 

McGee y Marshall. 1993 Trabajaron en un estudio que se relaciona con el clima, 

pero en este caso, la precipitación pluvial fue substituida por riego. El estudio se 

denominó: Efectos de la disponibilidad de humedad variable sobre la germinación 

de la semilla en 3 poblaciones de Larrea trídentata. Los autores hacen una 

remembranza histórica señalando que desde el siglo pasado el área del suroeste 

de EUA, dominada por arbustos de creosota Larrea trídentata. se ha incrementado 

substancialmente. Suponen que la expansión adicional puede ser afectada por 

cambios en la germinación de la semilla, en los márgenes del rango debido a 

efectos ambientales y genéticos de población. Para evaluar esta posibilidad, las 

semillas de 3 poblaciones (Isleta, Sevilleta, y Jornada) en un gradiente norte-Sur 

de 350 Km, respectivamente se plantaron en un sitio común en 5 tratamientos 

diferentes de riego. Los resultados demuestran que la germinación difirió 

significativamente entre poblaciones y tratamientos. Las semillas que recibieron 

humedad, tuvieron el mayor porcentaje de germinación total, sugiriendo que la 

capacidad de germinación no es reducida en el margen, norte del rango de 

especies en Nuevo México. La falta de germinación se atribuyo a la que estas 

semillas fueron colectadas más tarde que las de las otras poblaciones. Para 

definir este problema se realizó un experimento subsiguiente para investigar si 

influía la edad de la semilla en la germinación. Para las poblaciones de Jomada y 

Sevilleta las semillas recientemente colectadas tuvieron mayores porcentajes de 
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germinación que las semillas almacenadas. Entonces, las diferencias entre las 

poblaciones pueden ser debidas a la edad de la semilla. Sin embargo» hubo 

también diferencias significativas entre poblaciones en el patrón de respuesta 

hacia la humedad, sugiriendo diferenciación entre poblaciones a lo largo del 

gradiente Norte- Sur. 

Mahall y Callaway. 1992 Los autores también hicieron un estudio que se relaciona 

con el clima y el titulo fue definido como: Mecanismos de comunicación radicular 

y las distribuciones de intra comunidad de 2 arbustos del Desierto de Mojave. El 

trabajo se desarrollo utilizando cámaras de observación de las raices para ver los 

efectos de los encuentros entre raices individuales sobre las tasas de elongación 

radicular. Los resultados demuestran que las interacciones entre las raices de 

Ambrosia dumosa y Larrea trídentata son más complejas que una simple 

competencia por un recurso limitado. Las raices de Larrea inhibieron la elongación 

de otras "Larreas" o de Ambrosia en su vecindad, y las de Ambrosia inhibieron la 

elongación de las raíces contactadas sobre otras plantas de Ambrosia solamente. 

El objetivo de este estudio fue probar la hipótesis de la implicación de substancias 

liberadas por las raíces en estos encuentros inter-raíces en el intento de eliminar 

tales substancias por adsorción al carbón activado. La presencia del carbón 

activado causó una disminución significativamente en la inhibición de la 

elongación de raíces vecinas por las de Larrea, pero no tuvo efecto sobre las 

respuestas intra específicas de las raíces de Ambrosia. Estos resultados apoyan la 

hipótesis de que el mecanismo de interacción de raíces de Larrea implica la 

liberación de una sustancia rápidamente difüsible y generalmente inhibitoria por 

las raíces, y que el mecanismo de interacción intra específico de reconocimiento 

de sí mismo - no sí mismo de las raíces de Ambrosia está mediado por el contacto 

y es fundamentalmente diférente del de Larrea. Estos descubrimientos pueden 

mejorar nuestro entendimiento de la estructura de la comunidad del desierto de 

Mojave. La alelopatía medida por la raíz de Larrea puede jugar un papel en la 

producción y mantenimiento de las distribuciones regulares ocurrentes 

normalmente, de la Larrea. El Complejo mecanismo de comunicación de las raices 

de Ambrosia parece construir una detección y sistema de invalidación que puede 
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permitir que este arbusto crezca en distribuciones intra específicas agrupadas con 

poco o ninguna competencia intra específica por el agua. La interferencia ínter 

específica entre Larrea y Ambrosia en el campo puede ser asimétrica debido a sus 

diferentes mecanismos de comunicación de raíces. 

Meinzer et al. 1990. Los autores hicieron otro estudio sobre esta planta enfocado 

al exudado en las hojas y lo denominaron "efectos de la resina foliar sobre el 

comportamiento de los estomas y el intercambio de gas de Larrea tridentata (DC.) 

Cov." En dicho estudio la respuesta de los estomas a la humedad y el intercambio 

de gas total de las hojas no tratadas de Larrea tridentata (DC) Cov. se compararon 

con los de las hojas tratadas para remover la mayor parte de su resina extema 

mediante el lavado de las hojas sujetas en una mezcla de agua - etano. Los 

resultados muestran que la remoción parcial de la resina mejoró la sensibilidad de 

los estomas hacia la humedad en las hojas iluminadas y la sensibilidad de la 

conductancia foliar a la humedad en la oscuridad. Las conductancias difusivas y la 

transpiración de las hojas iluminadas y en oscuridad aumentaron la subsiguiente 

remoción de resina. El efecto neto de la remoción de resina sobre el intercambio 

de gas total fue reducir la eficiencia del uso agua mediante la alteración de la 

conjunción entre la asimilación y la conductancia. Estos resultados indicaron que 

la resina se comportó como un anti-transpirante ideal debido a que este disminuyó 

la transpiración más que las tasas de asimilación. (94) 

Meinzer et al. 1988. En el mismo renglón, los autores estudiaron la relación de la 

estructura anatómica llamada estoma y el agua en la planta. Dicho trabajo se 

denomina "efectos de la manipulación del agua y régimen del nitrógeno sobre las 

relaciones de agua del arbusto desértico Larrea tridentata *e\ estudio no señala al 

nitrógeno como un factor elemental, señala que las relaciones características del 

agua foliar y el comportamiento de los estomas fueron seguidos 

concurrentemente. Los resultados muestran grandes variaciones en el status del 

agua foliar en individuos irrigados y no irrigados. Los potenciales de agua foliar por 

la mañana y al mediodía de arbustos no irrigados fueron los más bajos, excepto 

cuando las mediciones han sido precedidas por una lluvia significante. El análisis 

de la curva presión-volumen sugirió que los cambios en el potencial osmótico foliar 
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bruto en turgencia total fueron pequeños y que casi todo el ajuste de turgencia fue 

debido al ajuste elástico del tejido. Es sugerido que aunque la apertura de los 

estomas necesariamente representa una mayor resistencia hidráulica de la planta 

puede representar la resistencia funcional a través de sus efectos sobre la 

apertura de los estomas. 

IMPORTANCIA CON LOS NUTRIENTES DEL SUELO. 

Kiltingbeck y Whitford. 1996. Realizaron un estudio en el cual exponen que hay 

una defectuosa doctrina desértica en la interpretación de esta planta al describir el 

lugar donde vive o en otro caso, deberla ser una cualidad importante del 

ecosistema. El trabajo tiene como teoría que los arbustos desérticos producen una 

"cama" de follaje y hojas más rica en nitrógeno que en el follaje de las plantas de 

ambientes más mesicos. Para desarrollar dicho estudio sobre las concentraciones 

de Nitrógeno en hojas verdes senectas de arbustos desérticos perennes, se 

recopiló en una amplia búsqueda de la literatura, la concentración media de N en 

las hojas verdes de 78 especies de arbustos desarrollados en 11 desiertos y en 5 

continentes. Los resultados en este aspecto son: 2.2% no resultó diferente de la 

de 67 especies de árboles y arbustos desarrollados en bosques deciduos y mixtos 

deciduos y solo ligeramente mayor que las plantas Overstory (2.0%) y understory 

(2.1%) desarrolladas en el bosque húmedo tropical. Los resultados demuestran 

que las concentraciones medias de nitrógeno en las hojas verdes de un arbusto 

ubicuo que domina grandes áreas desérticas en los EUA (Larrea tridentata), y en 

los tejidos de tallos verdes de otros arbustos desérticos sin hojas, fue similar a la 

de plantas de ambientes mesicos. El Nitrógeno medio en hojas verdes fue similar 

en arbustos desarrollados en desiertos diferentes. Las concentraciones media de 

nitrógeno en la cama de hojas fue 1.1 % para 11 especies de arbustos desérticos y 

1.0% para las 10 especies de este grupo que no fueron capaces de una fijación 

simbiótica de Nitrógeno. Ambas concentraciones fueron menores que las provistas 

rutinariamente para describir el Nitrógeno en la cama de los arbustos desérticos 

(1.5 -1.7%), y sólo ligeramente mayores que la concentración media de Nitrógeno 
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en 77 especies de perennes maderables desarrollados en una amplia variedad de 

ambientes al rededor del mundo (0.9%). El Nitrógeno en la cama foliar de un 

arbusto desértico (0.4% , Brickellia taciniata ), fue casi tan bajo como la menor 

concentración de Nitrógeno de cama foliar conocida para cualquier especie 

maderable (0.3%). Debido a que las concentraciones de Nitrógeno en el follaje de 

los arbustos desérticos no son mayores que aquellas plantas que se desarrollan 

en ambientes más mésicos, el principio de que los arbustos desérticos soportan 

un follaje extraordinariamente rico en Nitrógeno podría no ser mantenido por 

mucho tiempo. 

Schlesinger el al. 1996 El siguiente trabajo, fue denominado "Patrón espacial de 

los nutrientes del suelo en los ecosistemas desérticos", verso sobre el nitrógeno 

de la planta desde otro punto de vista. El estudio examinó la distribución espacial 

de los nutrientes del suelo en los ecosistemas desérticos del suroeste de EUA 

para probar la hipótesis de que la invasión de pastizales semiáridos por arbustos 

desérticos esta asociada con el desarrollo de " islas de fertilidad " bajo los 

arbustos. El trabajo se desarrollo en los pastizales del desierto Chihuahuense de 

Nuevo México y los resultados demuestran que del 35-76 % de la variación en el 

Nitrógeno (N) del suelo se encuentra a distancias menores de 20 cm., En arbustos 

adyacentes, en los cuales Larrea tridentata ha reemplazado los pastos en los 

últimos cien años, el N del suelo está más concentrado bajo los arbustos y auto 

relacionados en distancias que van desde 1.0 a 3.0 mts., similar al tamaño medio 

de arbusto y reflejado el ciclo local de nutrientes por los arbustos. Un patrón 

similar fue visto en los matorrales del desierto de Mojave de California. El PO sub 

(4), Cl, SO y K del suelo también se acumularon bajo los arbustos del desierto, 

mientras que el Rb, Na, Li, Ca, Ng y Sr son usualmente mas concentrados en los 

espacios inter-arbustos. Concluyen en que los cambios en la distribución de las 

propiedades del suelo pueden ser índice útil de desertificación en los pastizales 

áridos y semiáridos en todo el mundo. 

MacKay et al. 1994. Los mencionados autores en otro estudio que incidió sobre la 

cubierta vegetal fue denominado "Factores que aféctan la pérdida en masa, de la 

cama de hojas de creosota Larrea tridentata sobre la superficie del suelo en el 
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Desierto Chihuahuense Norte. El estudio en cuestión, trata de la importancia 

relativa de los factores bióticos (micro artrópodos, termitas y hongos ) y la 

alteración abiòtica sobre la pérdida de masa de la cama de hojas de la creosota 

sobre la superficie del suelo en el Desierto Chihuahuense Norte. Para demostrarlo 

se trató con un insecticida (clordano), o un fungicida (benomil o un biocida general 

( Hg CI, CuSO ) en solución. Los resultados que sugieren los autores es que los 

micro artrópodos y hongos no juegan papeles significantes en la descomposición 

de la cama de hojas en la creosota en hábitat áridos. La tasa de pérdida en masa 

de la cama tratada con fungicida, no fue significativamente diferente de la cama 

control. La cama en las parcelas con tratamiento abiòtico tuvo mayores tasas de 

pérdidas, sugiriendo que otros componentes de las comunidades de la cama 

compensan la pérdida de ciertos grupos de organismos. La tasa de pérdida en la 

cama tratada con el biocida general a finales del verano resultó no 

significativamente diferente de las tasas de otras camas, demostrando que los 

factores abióticos tienen un efecto importante. Concluyen en que los factores que 

afectan son: intensa luz solar y alta radiación UV y calor de la superficie del suelo 

en verano. Las tasas de evapotranspiración real y descomposición de la cama de 

superficie no están correlacionadas en los ecosistemas desérticos. Esto puede ser 

debido a fragmentación abiòtica de la cama y la necesidad de un umbral (en 

cantidad o intensidad) de la lluvia, la cual es necesaria para fragmentar la cama y 

lavarla en el suelo. 

Moorhead y Reynolds. 1993. El estudio que hicieron estos autores habla sobre los 

cambios en la química del carbón de la "cama" de creosota bajo tierra durante la 

descomposición, en el Desierto Chihuahuense Norte. En un estudio previo que 

realizaron sobre la cama fina de Larrea tridentata la sepultaron a 5cm de 

profundidad en el Desierto Chihuahuense Norte y ésta perdió aproximadamente 

20% de la masa originalmente durante un periodo de 3 meses en verano- otoño. 

Se diseñó un modelo matemático para elucidar las interacciones entre la 

descomposición de la materia orgánica y los microorganismos que realizan la 

descomposición, utilizando la humedad del suelo y la temperatura como variables 

motrices primarías y la calidad de la materia orgánica como un factor controlador. 
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Los resultados de este trabajo se refieren en un análisis químicos de la materia 

orgánica donde las cantidades de materiales solubles y holocelulósicos 

disminuyeron en 41% y 22% (respectivamente), y los insolubles en ácido 

aumentaron en 34%. Esto es consistente con los procesos de descomposición 

mediados microbiològicamente en los cuales los productos microbianos 

recalcitrantes (ej. materiales de la pared celular) se acumulan como disminuciones 

de masa total de materia orgánica. Los resultados de simulación fueron 

comparables a los patrones observados en la química del cambio de la materia 

orgánica, corroborando la explicación microbiana para la descomposición en los 

suelos desérticos, que es muy similar a los procesos de descomposición en 

ecosistemas templados más mésicos. 

Lajtha y Whitford. 1989. En el mismo renglón del nitrógeno foliar los autores 

desarrollaron el estudio denominado "Efecto de los modificadores de Nitrógeno y 

agua sobre la fotosíntesis, demografía foliar, y eficiencia del uso de recursos en la 

Larrea tridentata, un arbusto siempre verde del desierto." El trabajo se desarrolló 

en el Desierto Chihuahuense del Sur de Nuevo México,. La hipótesis a probar fue 

"si el agua y el N limitan la productividad primaria de la Larrea tridentata, un 

arbusto siempre verde xerofítico". El desarrollo del estudio toma en primer lugar la 

fotosíntesis neta y los resultados demuestran que, estuvo correlacionada 

positivamente al N foliar, pero solamente en las plantas que recibieron agua 

suplementaria. Otro aspecto en los resultados es la eficiencia en el uso de 

nutrientes, definida como ganancia de carbón fòtosintético por unidad de N 

invertida en el tejido foliar, la cual disminuyó en el aumento de N foliar. Sin 

embargo, la eficiencia de uso de agua, definida como la relación de la fotosíntesis 

a la transpiración, aumentó al incrementarse el N foliar, de aquí que estas 2 

mediciones de eficiencia en el uso de recursos estuvieron inversamente 

correlacionadas. La eficiencia de resorción no estuvo significativamente alterada a 

causa del gradiente de nutrientes, ni fue afectada por los tratamientos de 

irrigación. La longevidad foliar disminuyó significativamente con la fertilización 

aunque la magnitud absoluta de esta disminución fue bastante pequeña, debido 

en parte a un gran trasfondo de mortalidad inducida por insectos. 
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Prose et al. 1987. Los autores desarrollan un trabajo que se denominó "Efectos de 

la alteración del sustrato sobre la sucesión de plantas secundarías; Desierto de 

Mojave, California". El estudio se desarrollo en 3 campos militares abandonados 

por un espacio de 40 años. La alteración se relaciona con la compactación del 

suelo, la remoción de la capa superior del suelo, y la alteración de la densidad del 

canal de drenaje, los cuales causaron cambios significantes en la cubierta de 

plantas perennes, densidad y composición de especies relativas. Los resultados 

demuestran que dentro de las especies longevas, la dominante fue Larrea 

tridentata, es dominante en todo el área de control, aun de que el porcentaje de 

cobertura y la densidad fueron reducidos grandemente. Donde las alteraciones 

fueron insignificantes en áreas alteradas en un campo, la Larrea füe la especie 

dominante como en el control. 

IMPORTANCIA CON RELACION A LA PRODUCCION DE BIOMASA. 

Maldonado y Aguilera.1980. Desarrollaron un estudio con el objeto de encontrar 

los métodos mas eficientes de corte para no destruir el recurso en caso de ser 

aprovechado o de su eliminación cuando esta planta se presenta como 

indeseable, el resumen de los promedios de este estudio se observa de la manera 

siguiente. 

Tratamiento Crecimiento 

promedio al año 

mortandad % incremento de 

cobertura 

producción ms/ha 

kg 

1 corte 100% 25.04 11.54 — 68.118 

II corte 75 % 16.60 0 — 152.916 

III corte 50% 11.06 3.45 — 203.081 

IV corte 25 % 12.90 0 21.55 252.101 

V corte ramillas 2.24 0 5.57 282.276 

VI desenraice 0 100.00 0 0.0 

VII defoliación 1.90 3.33 0 213.904 

VIII corte 

longitudinal 

Eliminado eliminado 0 0 
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Se observa: La producción mas alta de materia seca/ha./kg fue la correspondiente 

al tratamiento # V corte de ramillas, el de mayor incremento en cobertura fue el del 

corte al 25 % . 

Gibbens el a/. 1993. La vegetación de creosota en este estudio, fue excluida por 

50 años de lagomorfos y se describen los resultados. En 1939 se estableció un 

experimento para evaluar los efectos de la remoción de arbustos, exclusión de 

conejos, arado y siembra en la vegetación de creosota 

(Larrea trídentata). Se diseñaron 16 parcelas (21.3 por 21.3 mt), en 4 surcos de 

4 parcelas por surco con una zona de buffér de 7.6 m entre surcos y parcelas. Una 

cerca de alambre de púas excluyó el ganado, las aves mediante una malla de 

alambre, excluyendo los lagomorfos. Los tratamientos fueron satisfactoriamente 

aplicados en dos niveles. La cubierta vegetal en las parcelas fue muestreada en 

1938 (antes del tratamiento), 1947, 1956, 1960, 1967 y 1967, con transectos de 

intercepción de lineas ubicadas al azar. Los datos de todas las fechas de 

muestreo fueron analizadas como una parcela dividida en tiempo y los efectos 

principales para 1989. Se probaron con un análisis de varíanza para un 

experimento de 2 x 4 factorial. La exclusión de lagomorfos y los tratamientos de 

aclaramiento de arbustos resultaron en diferencias de tratamiento significativas 

para varías especies. En 1989, el área basal de espiga dropseed (Sporobolus 

contractus A.S. Hitche.) fue 30 veces mayor en los lagomorfos excluidos que en el 

tratamiento de lagomorfos no excluidos. La cubierta de la copa de mezquite de 

miel (Prosopis glandulosa Torr. var. glandulosa), tarbush (Flourensia cemua D.C.) 

y manóla (Parthenium incanum H.B.K. ) fue afectada por la exclusión de 

lagomorfos, ninguna de las respuestas fueron vistas como sucesivas en la 

naturaleza. Ellas representaron principalmente sensibilidades de especies 

individuales ya fuera para la ausencia de un herbívoro primario o a la remoción 

sobre la superficie de la Tierra de la biomasa del arbusto. Aunque los tratamientos 

físicos pudieron ser considerados como alteraciones relativamente severas del 

sistema, los impactos sobre la dinámica de vegetación de la comunidad resultaron 

relativamente insignificantes. 
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Emest,-KA. 1994. Desarrollo un estudio sobre la resistencia de la creosota hacia 

los herbívoros mamíferos, analizada como una consistencia temporal y cambios 

inducidos por el ramoneo. El estudio fue diseñado para investigar fluctuaciones 

temporales en la resistencia, y para probar las influencias relativas de resistencia 

constitutiva o inducidas por el ramoneo, sobre patrones de herbívoros mamíferos. 

La interpretación de los datos fue hecha en una población natural de Larrea 

tridentata ramoneada por liebre americana de cola negra, Lepus califomicus,. Los 

arbustos de creosota variaron considerablemente en su resistencia hacia el 

ramoneo de la liebre americana. Algunas plantas individuales líieron objeto de 

alimentación ligera, mientras que otras tuvieron hasta el 90% de sus ramas vivas 

recortadas durante un solo mes y fueron ramoneadas varías veces por año. 

Los niveles de resistencia de los arbustos individuales fúeron similares entre 

estaciones y en escalas de tiempo de más de dos años. Los arbustos con una 

historia de ramoneo pesado (bajo resistencia constitutiva) fueron más 

probablemente ramoneados de nuevo que los individuos con una historia de 

ramoneo ligero (alta resistencia constitutiva). En un experimento diseñado para 

probar la respuesta de la Liebre hacia la resistencia constitutiva y daño por 

ramoneo reciente (recortados artificialmente y recortados), se confirmó la 

importancia de ambos factores. Las Liebres ramonearon más pesadamente sobre 

plantas con baja resistencia constitutiva que las de alta, pero menos pesadamente 

sobre arbustos recortados que sobre los controles. La resistencia acrecentada de 

los arbustos recortados es interpretada como una respuesta inducida por los 

individuos hacia la actividad herbívora, y puede ser la responsable de la variación 

en niveles de ramoneo de arbustos individuales en escalas de tiempo de 1 - 2 

años. 

IMPORTANCIA PARA LOS INSECTOS. 

Lightfóoty WhiffordAQM. El estudio que relaciono el follaje de la planta hecho por 

los mencionados autores se denomino "Productividad del follaje de la creosota y 

artrópodos asociados a la copa a lo largo de un camino desértico". La hipótesis de 
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que la Larrea tridentata a los lados de un camino desértico son más grandes, 

vigorosos y soportarán mayores poblaciones de artrópodos de follaje que los 

arbustos que crecen a 20 mts de distancia del margen del camino. Los resultados 

señalan que los arbustos de la orilla del camino fueron más grandes, tuvieron 

follaje más denso, más flores, mayor contenido de nitrógeno foliar y menor 

contenido de resina foliar que los arbustos que crecían lejos del camino. Las 

densidades de artrópodos del follaje resultaron significativamente mayores en los 

arbustos a los lados del camino. Los herbívoros que se alimentaban de la savia 

dominaron numéricamente la mayor parte de las diferencias en la abundancia de 

artrópodos entre los arbustos al lado del camino y los separados del camino. Las 

cantidades de artrópodos del follaje resultaron positivamente correlacionados con 

el tamaño del arbusto, densidad y contenido de nitrógeno foliar y negativamente 

correlacionados con el contenido de resina foliar. 

Wartg y Gr&enfield. 1994. Los autores trabajaron con un saltamontes que requiere 

a Larrea para su desarrollo y se denomina "Ontogenia de la Territorialidad en el 

del desierto Ligurotettix coguilletti (Orthoptera: Acrididae)". Las observaciones de 

campo y los experimentos mostraron que el establecimiento anterior a la 

maduración reproductiva, influyó fuertemente en el éxito territorial en el del 

desierto (Ligurotettix coguilletti), un saltamontes acrfdido en el cual los machos 

defienden las plantas hospederas individuales (arbustos de Larrea tridentata ) 

como áreas de apareamiento. Altas tendencias para movimiento y reposición entre 

las plantas hospederas fueron mostradas en 2 diferentes episodios. El primero 

ocurrió durante el desarrollo temprano de la ninfa, y resultó en que muchos 

individuos se establecieron en arbustos de Larrea de "alta calidad". Antes del 

trabajo mostraron que los L coguilletti que se alimentaban del follaje de estos 

arbustos específicos mostraron mayores tasas de crecimiento relativo y por lo 

tanto, se esperaba a que eclosionaran más pronto. Los machos de eclosión 

temprana disfrutaron de una ventaja de "prioridad" al defender los arbustos de 

alta- calidad como territorios de apareamiento, y consecuentemente encontraron 

más hembras y se aparecieron más frecuentemente. A pesar de la distribución de 

la mayoría de los insectos sobre los arbustos de alta calidad al tiempo de la 
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eclosión, no obstante, ocurrió un segundo episodio de movimiento poco después 

de eso. Esta re-mezcla contrasta marcadamente con la fidelidad al sitio de los 

machos adultos maduros, la mayor parte de los cuales se establecen en territorios 

de apareamiento, y pueden funcionar como un medio de examinar una muestra 

extendida de sitios potenciales. Los resultados anteriores implican que el éxito 

territorial del macho LcoguilleW no resulta de la retención de sitios deféndidos por 

los padres. Este punto es también apoyado por el encuentro de que las hembras 

no ovipositan particularmente cerca de los arbustos de Larrea en los cuales ellas 

residen sin considerar su calidad; la mayor parte de los paquetes de huevos son 

depositados en suelo descubierto intermedio entre los arbustos. No obstante, 

ciertos sitios de oviposición pueden ser conducentes a una incubación temprana y 

esto puede llevar a una eclosión temprana y por último a la defensa de un territorio 

valioso. Por lo tanto la generación parental, a través de la oviposición selectiva, 

puede aun influir en el éxito de sus crias machos, 

periodos de reproducción de la abeja carpintera. 

Scott et al. 1993. Hicieron un trabajo para demostrar la evidencia de mutualismo 

entre una abeja carpintera perforadora de flores y el ocotillo: Uso del polen y el 

néctar por las abejas anidando. Las abejas carpinteras (Xylocopa califomica 

arizonensis) en el Oeste de Texas, EUA, colecta el polen y "roban" el néctar de las 

flores de ocotillo (Fouquieria splendens). Cuando son comunes, las abejas 

carpinteras son un efectivo vector de polen para el ocotillo, nosotros examinamos 

la importancia del ocotillo como un recurso alimenticio para las abejas carpinteras 

a las flores de ocotillo en 1988 promedió 0.51 visitas / flor/ hora y fue 4 veces 

mayor que la de los abejorros reina (Bombus pennsylvanicus sonorus), el visitador 

común más próximo. El néctar fue colectado enteramente y el polen fue removido 

de la mayoría de las flores. Las visitas de los colibríes fueron raras. Los granos de 

polen de las provisiones alimenticias Larvarias fueron identificadas en 16 nidos de 

abejas carpinteras. En promedio, el 53% de los granos de polen muestreados 

fueron en ocotillo,39% en mezquite (Prosopis glandulosa), y 8% de 

Zygophyllaceae (Larrea tridentata o Guaiacum angustifolium). El tamaño de 

empolladura de la abeja carpintera promedió 5.8 por nido. Se midió el número de 
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flores, la producción de polen y el néctar por flor, para las plantas maduras de 

ocotillo, así como la cantidad de polen y azúcar en las provisiones larvarias. Una 

planta promedio produjo suficiente polen y azúcar de néctar para soportar el 

crecimiento de 8 a 13 larvas de abejas. El ocotillo entonces, tiene el potencial para 

contribuir significativamente al crecimiento de la población de uno de sus 

polinizadores clave. Aunque esta especie de abeja carpintera, como otras, es un 

parásito de néctar de muchas especies vegetales, parece estar comprometido en 

un fuerte mutualismo como una planta que sirve como fuente de polen y néctar 

durante los períodos de reproducción de la abeja carpintera. 

FbydrT. 1995 Estudio los Impactos Top- down en herbívoros de la creosota en un 

medio ambiente complejo espacial y temporal. Estudiaron los efectos en el lugar 

donde los herbívoros insectos viven sobre el arbusto Larrea tridentata mediante la 

protección de las aves y depredación de los artrópodos. El objetivo de este estudio 

fue investigar experímentalmente los efectos diferenciales y/o interactivos de 2 

comunidades depredadoras sobre densidades herbívoras. Los experimentos se 

realizaron en 24 arbustos de creosota en cada uno de los tres sitios dentro de las 

Jornadas a Largo plazo del sitio de Investigación Ecológica en el Desierto de 

Chihuahua del Suroeste de Nuevo México, EUA El método consistió de: 6 

arbustos de los cuales fueron excluidas las aves mediante cajas de malla de 

nylon; 6 arbustos de los cuales se eliminaron los depredadores artrópodos 

manualmente o con aspiradora; 6 arbustos de los cuales se eliminaron tanto aves, 

como artrópodos y 6 arbustos de control de los cuales no se eliminaron ni las aves 

ni los depredadores artrópodos. Se realizaron censos visuales nocturnos no 

destructivos de los herbívoros en cada arbusto, al inicio de los experimentos, a 

mediados de mayo, a las 6 semanas después como a fines de Junio y a las 12 

semanas, es decir, a principios de agosto. Estos estudios se realizaron en 1993 y 

de nuevo en 1994. En ambos años, las densidades herbívoras llegaron hacer 

significativamente mayores en los arbustos experimentales que en los controles 

los efectos de la depredación de aves y artrópodos sobre las densidades 

herbívoras fueron aditivos en 1993, pero fueron compensatorios en 1994. En 1994 

las densidades de depredadores artrópodos llegaron hacer menores en los 
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arbustos de los cuales fueron removidas las aves, que en los que no fueron 

eliminados, aunque este resultado no se obtuvo en 1993. Estos resultados pueden 

ser debido a una combinación de factores que incluyen: depredación por aves y 

artrópodos sobre herbívoros, depredación " intra- comunidad" de aves sobre los 

depredadores artrópodos y la competencia dentro de la comunidad herbívora. Los 

impactos numéricos relativos de los experimentos de remoción de depredadores 

variaron entre las estaciones y entre sitios dentro de cualquier año, pero la 

variación temporal y espacial en los impactos de depredador no se correlacionó 

fuertemente con los gradientes conocidos de homogeneidad climática o botton-up 

en este sistema. Los resultados de este estudio, confirman los efectos importantes 

directos y acumulativos de las comunidades depredadoras múltiples, aun contra 

una base compleja de heterogeneidad espacial y temporal. 

Rivera y Garc/a.1996. Estudiaron la Utilización de Larrea tridentata por Bootettix 

argentatus en Mapimf, Durango, México. En este estudio se muestra que la 

ocupación de Larrea tridentata por B.argentatus muestra un patrón no aféctado 

por la distancia media entre arbustos y la cubierta de los arbustos o por el sexo de 

los insectos. El trabajo demuestra que la utilización de un micro hábitat tiene una 

correspondencia directa con el alimento y la protección ofrecida por el arbusto. El 

insecto, utiliza los micro ambientes localizados en alturas sobre los 60 cm del 

suelo. En esta altura, los arbustos tienen sus más altas densidades de follaje, no 

hay diferencia en la preferencia entre sexos del insecto. B.argentatus cambia su 

posición en el fuste como una estrategia hacia la depredación. Algunas veces el 

saltamontes se desplaza hacia el arbusto más cercano de Larrea, esta estrategia 

es usada solamente cuando es corta la distancia entre los arbustos. Trabajos 

anteriores menciona el autor han dado la referencia de algún tipo de territorialidad 

en B.argentatus. El resultado de este trabajo no muestra diferencias en la relación 

del número de los individuos registrados en los arbustos, uso del micro hábitat y 

posición del insecto, entre sexos de B. Argentatus. 
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IMPORTANCIA PARA LAS AVES. 

García et al. 1995. Realizaron un estudio de las aves presentes en una comunidad 

de creosota en el Valle de Cuatro ciénegas, Coahuila, México. De abril de 1990 

hasta febrero de 1991 Esta avifauna se comparó con la de otras localidades en el 

desierto Chihuahuense utilizando el método de Sorensen. Se registraron 35 

especies: 21 residentes permanentes, 8 residentes de verano (probablemente 

para reproducción), 5 especies migratorias y una ocasional. 4 especies son 

nuevos registros para las biotas de la creosota. Se concluye por el método 

seleccionado y la comparación de otras comunidades de avifauna que el hábitat 

de Larrea tridentata en el valle de Cuatro ciénegas es el mas rico en el desierto 

Chihuahuense. 

IMPORTANCIA SOBRE SU DISTRIBUCION. 

Silvertown y Wilson. 1994. Los autores estudiaron la estructura de la comunidad 

en una vegetación perenne desértica. Para ello, se utilizó una batería de modelos 

nulos para probar la presencia de 6 aspectos de estructura de la comunidad en el 

patrón de especies vegetales distribuidas en manchas o parches alrededor de 

plantas focales o "nodrizas" en un sitio en el Bolsón de Mapimf, del Desierto 

Chihuahuense, México. Los resultados demuestran una estructura de comunidad 

significante en 5 de 6 tipos de test. Hubo asociaciones significativamente más 

positivas entre especies que las esperadas para un arreglo al azar. Las 

asociaciones negativas examinadas en pares, resultaron casi todas con una de las 

2 principales plantas locales: Larrea tridentata u Opuntia rastrera. Las otras 

especies estuvieron general y positivamente asociadas entre sf debido a su rareza 

en pequeñas manchas. Las manchas pobres en especies contienen sub-grupos 

no azar de la flora de manchas más ricas en. Esto es interpretado como indicativo 

de la existencia de especies cuyo establecimiento es dependiente de las 

condiciones que pueden ser provistas por otras especies. Hubo también en la 

matriz especies mancha, indicando la posibilidad de alguna exclusión competitiva. 

Algo muy importante en este trabajo es que "Todas las especies tendrían a ocurrir 

más frecuentemente sobre las manchas ricas en especies", aunque en relación a 
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otras especies Larrea ocurrió significativamente más frecuente en las manchas 

pequeñas. De acuerdo a lo anterior, se sugiere que la presencia de este arbusto 

puede ser requerida antes que otras especies, tales como Opuntia rastrera, 

Jatropha dtoica y Opuntia schottii grahamii, la cual tendió a ocurrir en manchas de 

2 especies, y podría colonizar una mancha. Algunas especies, la mayoría de ellas 

cactus, mostraron una tendencia significante para ocurrir en las manchas más 

grandes sugiriendo que fueron capaces para invadir una mancha solamente 

después de que las precondiciones para dispersión o establecimiento han sido 

satisfechas por los cambios de hábitat inducidos por otras especies. Los 2 focos 

principales, Larrea tridentata y Opuntia rastrera, difirieron en la composición total 

de especies de su flora asociada, muchas especies mostraron una tendencia 

significante a ocurrir en manchas adyacentes , indicando La importancia de la 

dispersión, probablemente por los roedores , al determinar la distribución. Se 

concluye en que estos patrones de establecimiento resultan de procesos de 

colonización en los cuales la facilitación, inhibición y tolerancia juegan un papel 

muy importante. 

Ho. et al. 1996. Su estudio trato sobre el proceso de transformación que han 

sufrido en los últimos 100 años grandes áreas de pastizales perennes del 

Desierto Chihuahuense. Se desarrolla durante el verano en el Valle de las 

Jornadas del Muerto, Nuevo México. Los pastizales en dicho lugar han sido 

reemplazadas por plantas maderables, tales como el mezquite ( Prosopis 

glandubsa ) y creosota ( Larrea tridentata). Para desarrollar el trabajo se utilizo 

como rastreador al estroncio y al rubidio, con ello caracterizaron los patrones de 

asimilación de nutrientes en creosota y mezquite. La hipótesis dice que: "Para una 

clase de arbustos de tamaño dado la asimilación de nutrientes favorece a las 

plantas aisladas, y que las plantas más grandes tienen mayor acceso a los 

recursos del suelo". Para comprobar esta hipótesis se aplicaron soluciones 

rastreadores que contenían Sr y Rb a lotes de suelo localizados abajo o más allá 

de la copa de arbustos de mezquite o creosota, para examinar la capacidad que 

tienen estas plantas para adquirir nutrientes en función de la distancia. La 

metodología señalada solo explica que : Las soluciones rastreadores fueron 
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aplicadas distantes entre arbustos pares para examinar si las plantas vecinas 

tenían igual acceso a los recursos de suelo. Se analizó el follaje maduro en cuanto 

al contenido de Sr y Rb en los días 7,21 y 35 después de la aplicación de los 

rastreadores. Los resultados demuestran que el Sr y Rb en la creosota aumenta 

progresivamente en una tasa de acumulación relativa de 0.018 por día. Las tasas 

de acumulación del mezquite fueron menores, 0.013 por día para el Sr y 0.002 

por día para el Rb. Las concentraciones más altas de Rb se encontraron en 

creosotas pequeñas que recibieron los rastreadores abajo de la copa. La creosota 

y el mezquite tienen diférentes patrones de asimilación para los 2 rastreadores, 

indicando que estas especies difieren en superficie de distribución radicular y en 

actividad. La creosota parece responder más rápidamente a los incrementos a 

corto plazo en la disponibilidad de la humedad del suelo y los nutrientes. 

Cox. 1987. Estudió la población de Larrea en un trabajo denominado "Relaciones 

del vecino más cercano en círculos de traslape y el patrón de dispersión de 

arbusto del Desierto". El autor señala que la mayor parte de las técnicas para 

analizar la dispersión de plantas individuales en poblaciones, supone que los 

objetos en cuestiones son puntos. Que cuando se aplican a poblaciones de 

arbustos del desierto, estas técnicas a menudo indican dispersión uniforme 

significativamente. Los patrones de crecimiento de algunas plantas pueden 

resultar en el traslape y fusión de individuos, separados para formar un grupo que 

no puede ser distinguidos de los producidos por un solo individuo, esta 

incapacidad para distinguir los individuos unidos íntimamente crea una desviación 

hacia la percepción de la uniformidad, cuando las técnicas de análisis de 

dispersión están basadas en la teoría relativa a la dispersión de puntos sin 

dimensión. El análisis de la dispersión de L trídentata en el Desierto de Colorado 

de California demuestra que su patrón de crecimiento agrupado crea una fuerte 

desviación hacia la percepción de uniformidad con técnicas basadas en la teoría 

de la dispersión de puntos. 

Brisson y Reynolds. 1997. dichos autores estudiaron también la población, con el 

trabajo denominado "Efectos del crecimiento compensatorio sobre los procesos de 

población". Para desarrollar el estudio, toman en cuenta los conceptos de que la 
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extensión espacial de la copa o el sistema radicular de unas plantas se usa como 

Indice de su potencial para adquirir recursos, tales como agua y nutrientes. Lo que 

ha dado lugar al área de influencia y vecindad, con estos conceptos se cuantifican 

las interacciones competitivas entre plantas vecinas. Están basados en un circulo 

de radio fijado al centro en las plantas, lo que supone que dos plantas en 

proximidad cercana son siempre fuertes competidores. Sin embargo hay evidencia 

de que no siempre se da este caso. El estudio presenta un modelo simple de una 

dinámica de población vegetal que extiende el concepto de área de influencia y 

vecindad mediante la consideración "compensatoria" de crecimiento de sistemas 

radiculares. La capacidad de unas plantas para que crezcan con las raices en el 

suelo en zonas libres de vecinos en respuesta a presiones competitivas está 

expresada por el valor de un parámetro simple, que es (lambda). Los efectos 

sobre los artículos de la población resultantes de la competencia, plantas con 

crecimiento compensatorio son comparados con poblaciones en crecimiento no 

compensatorio. El resultado muestra que las plantas compensatorias son más 

capaces de utilizar el espacio disponible, tienen mayor biomasa y sacan de 

competencia a las plantas no compensatorias. El cambio de una aglutinación a 

una distribución regular de individuos debido a la mortalidad dependiente de la 

densidad es retardado en las plantas no compensatorias. Estos resultados 

teóricos sugieren que la plasticidad del crecimiento y la asimetría resultante en la 

adquisición de espacio pueden jugar un papel importante en la dinámica de 

población vegetal. 

Miller y Huenneke. 1996. En un aspecto sobre la fisonomía de la planta , 

trabajaron en la disminución de su tamaño. El trabajo presentado por los autores 

muestra una documentación sobre la disminución dramática en tamaño de 

individuos dentro de una población de Larrea tridentata en el sur de Nuevo México 

durante una década. La conclusión señala que probablemente la disminución en 

tamaño representa a plantas individuales contrayendo en tamaño resultante de la 

muerte de sistemas de vástagos, especial las ramas grandes dentro de estos 

arbustos de multi-tallos. 
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Lajtha et al. 1987. Ambos autores hicieron un trabajo sobre la participación del 

fósforo y las tolerancias de pH en la germinación del arbusto desértico de Lama 

tridentata ( Zygophyllaceae). Para ello, usan las semillas de Larrea tridentata, 

germinadas en un gradiente de pH y fósforo (P) con el objeto de determinar si los 

requerimientos para la germinación pueden ayudar a explicar la distribución en 

campo de la Larrea. Los resultados muestran que la germinación disminuyó 

significativamente arriba del pH 8, lo cual es consistente con la ausencia 

conspicua de Larrea de suelos sódicos con altos pH o suelos no calcáreo, la 

germinación de la semilla no fue inhibidos en soluciones acídicas. La germinación 

no demostró respuesta al P o a las interacciones de pH y P. 

Ezcurra et al 1984. Publican los métodos cuantitativos en la biogeografia. Dicha 

publicación propone unificar los criterios en base al método aquí propuesto el cual 

proporciona: El atributo discriminante elegido, el valor de la caída de la 

heterogeneidad, los grados de libertad para la prueba de X2, el número de 

atributos igualmente discriminantes, el cuadro de clasificación en el que se indica 

a que grupo pertenece cada individuo y la información total remanente en cada 

uno de los grupos formados. 

De la Torre et ai 1980. Desarrollaron un estudio auto ecológico de Jatropha dioica 

desde el punto de su estructura espacial y amplitud de nicho en el municipio de 

Villa de reyes, S.L.P. En dicho estudio comprobaron que es una especie 

generalista en su patrón de dispersión aleatorio como de su medida de amplitud 

de nicho, proponen que no presenta muchas restricciones al colonizar un área. 

Chávez. , MJ. 1980. Desarrolló un estudio sinecológico en la comunidad de 

matorral en Villa de Reyes S.L.P. Dicho estudio se refiere al inventario de la flora 

que fue registrada por unidad de superficie, trabajando con setenta especies de 

las cuales siete las reportan como indicadoras de disturbio, la especie Jatropha 

dioica como de mayor importancia y a Mammilaria sp, Euphorbia thymifolia, 

Dysodia settifolia en orden decreciente de importancia. 
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AREA DE ESTUDIO 

EL área de estudio se localiza en la Carta Topográfica G14-4 (INEGI), 

Fisiográficamente se ubica dentro de las Provincias Sierra Madre Oriental, y 

Planicie Costera del Golfo Norte. Los sitios de muestreo que se localizan en Mina, 

N.L., corresponden a los 26° 01' latitud norte y 100° 32' longitud oeste) y en 

Castaños, Coah., (26° 46' latitud norte y 101° 25' longitud oeste); lo cual 

representa el transecto, donde se tomaron morfometrías de Larrea tridentata 

continuando a cada kilómetro según el método propuesto. La Sierra Madre 

Oriental fue excluida como unidad de muestreo y se considero únicamente los 

planos aluviales. 

La hidrología superficial del área esta representado la Cuenca Hidrológica Presa 

Falcón-rió Salado (24D) Esta cuenca tiene una superficie en el estado de 13, 

274.961 km desembocadura del rio Bravo en el Golfo de México. El rio Salado se 

origina en el estado de Coahuila, y en su trayecto recibe las aguas de varios 

arroyos hasta llegar a la presa Falcón. Tiene como subcuencas intermedias las 

siguientes: Rio Salado-Las Tortillas, Rio Salado-Anahuac, Arroyo Zapote, Arroyo 

Huizache , Arroyo Zacatecas, y Río Sabinas Hidalgo. 

La zona del área de estudio está drenada por el arroyo El Huizachito, 

posteriormente se une a su vez con el río El Salado, el cual pertenece a la 

mencionada región Hidrológica El área de la Cuenca se calcula drena por el 

Arroyo Huizachito 79 km2. 

La historia paleogeográfica del Mesozoico y Cenozoico del noreste de México está 

estrechamente relacionada con el origen del golfo de México, la cual comienza 

con la apertura del Triasico Tardío (200 millones de años) cuando la placa 

Norteamericana se separa de las placas Sudamericana y Africana. La separación 

de estas placas propiciaron la formación de fosas y antefosas, en otras palabras 

elementos positivos y negativos respecto al nivel del mar en esa época, los cuales 

determinaron la distribución de continentes (islas, penínsulas y zona continental) y 

océanos; consecuentemente, los patrones de sedimentación del noreste de 
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México por el resto de las eras mesozoica y Cenozoica. En esta área las rocas 

más antiguas conocidas están compuestas por sedimentos, meta sedimentos y 

complejos ígneos no determinados en edad. De forma discordante se depositaron 

sedimentos del tipo de lechos rojos de posible origen en el Triásico Tardío, estas 

rocas probablemente se depositaron en los grabens a través de abanicos aluviales 

. En el Jurásico Tardío, (150 m.a. aproximadamente) se inicia una trasgresión que 

continua hasta el cretácico Tardío, el mar durante este tiempo se movió hacia las 

áreas de graben definiendo los límites de penínsulas e islas. En esta forma se 

define la península de El Burro-peyotes, la Isla de La Muía, la de Coahuila y el 

archipiélago de Coahuila el cual está compuesto por las islas de Lampazos, 

Sabinas, Picachos, san Carlos y Tamaulipas. Finalmente, durante el Cretácico 

Tardío, Campaniano a Maestrichtiano, el área de estudio se encontraba cubierta 

por sedimentos clásticos y terrígenos originados por depósitos fluviales que 

provenían desde el poniente, los cuales generaron extensos depósitos e carbón. 

En el Campaniano, y durante el Maestrichtiano Tardío completamente por 

sedimentos del Grupo Difunta. Los depósitos acumulados durante el último 

período de tiempo son los que ejercen una mayor influencia dentro de la zona ya 

que el miembro inferior del Grupo Difunta compuesta por las formaciones Cerro 

del Pueblo, Cerro Huerta y Cañón del Tule, son las que afloran. Por último hacia el 

Terciario la secuencia Mesozoica depositada en esta zona noreste de México fue 

deformada por la orogenia Laramide y el límite del mar se retiro paulatinamente 

hacia el oriente, dejando a su paso una serie de depósitos de arenas y arcillas. 

CONDICIONES CLIMATICAS 

Larrea en nuestro país, es una especie termo-xerófila, se localiza en clima 

denominados secos 6 estos, presentan límites térmicos de acuerdo a los 

siguiente: 

Climas secos Símbolos Temperatura media 
anual 

Cálidos B(h') Sobre 22 °C 
Semicálidos Bh'(h)yBh Entre 18 y 22 °C 
Templados BkyBk Entre 12 y 18 °C 
Semifríos B(k") Entre 5 y 12 °C 



FITOSOCIQLOGÍA DE Lama tridentata Cev. EN a MATORRAL MCROFILO EN LOS MUNICIPIOS DE MINA, NUEUO.LfON. V 
CASTAÑOS. COAHULA, MÉXICO 

Dichos climas están determinados por la zona subtropical de alta presión y la 

orientación de las cordilleras llamadas Sierra Madre Oriental y Occidental. Es aquí 

donde se presentan los climas BW, localizados en la parte norte del Altiplano 

Mexicano en altitudes menores de 1500 m y en la porción de la llanura costera del 

Pacifico situada al norte del paralelo 25° norte y en las zonas litorales de la 

península de Baja California exceptuando el extremo noroeste de ésta donde el 

clima es BS. Específicamente el clima donde se desarrolla la planta es definido 

por: lo siguiente: 1°- Cuando la temperatura del mes más caliente está sobre + 

10°C. 2°- Y cuando la precipitación anual en cm está por debajo de t, o hasta 1+14 

en lluvias de verano (fes la temperatura media anual). Este clima, está separado 

de los climas secos por el cociente de la precipitación anual en mm sobre la 

temperatura media anual en °C lo cual se representa para separarlos BSo y BS1 

lo cual quiere decir que si tomamos en cuenta su cociente cuando es menor el 

clima inmediato es el Bw y cuando es mayor (de 22.9) el clima es un Aw. Esta 

definición nos podría explicar la distribución de Larrea y dejarla circunscrita al 

Altiplano Mexicano y Baja California, sin embargo cuando este clima "rosa" un Bs 

curiosamente aparece Larrea. Según E. García (1973) El clima definido como tal 

corresponde a un Seco muy árido con lluvias de verano, con una formula climática 

de BWhw"(e'). La precipitación total anual es de 277.4 mm., con 30 días de lluvias 

apreciables (mayor de 1 mm.). Temperatura medía máxima de 28.5°C y 

temperatura media mínima de 13.5°C. 
E F M A M J J A 8 O N D 

re 13.5 15.7 18.3 22.5 25.9 27.6 28.3 28.5 26.0 22.4 16.7 13.7 
Pom 4.6 16.0 1.3 6.6 9.4 32.6 14.6 25.9 83.8 53.3 19.5 7.8 

Para el municipio de Mina, N.L. INEGI (1981). lo reporta como clima muy seco 

semicálido con lluvia en verano, con un porcentaje de lluvia invernal de 5 a 10.2 y 

con un rango de precipitación total anual de 200 a 400 mm. y una temperatura 

media anual de 18 a 22°C . La precipitación mensual máxima ocurre en 

septiembre, con 50 y 60 mm. y el mes de marzo presenta menos de 5 mm. El mes 

de julio la temperatura media mas alta es de 28 y 29 °C , y la mínima es del mes 

de enero o diciembre con 13 y 14 °C. Frecuencia de heladas. 10 días en el año. 
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Frecuencia granizadas. 2 días en el año. Vientos. Los vientos dominantes en la 

región son del Noreste y Sureste durante la primera mitad del año (enero a junio) 

cuando se tiene el cambio de circulación de vientos, con el desplazamiento de la 

zona subtropical de alta presión hacia el norte y el predominio de la circulación 

meridional durante la época cálida; los vientos del noreste penetran por la parte 

abierta a la planicie oriental. En diciembre, enero y febrero los vientos del Noreste 

acarrean humedad a la zona por la influencia de los "nortes" que llegan a la región, 

con mayor probabilidad de corrientes conectivas de gran fuerza que generan 

tormentas de polvo y arena. 

CONDICIONES EDAFICAS 

El área en especial tiene suelos denominados Xerosol luvico y cálcico. Son suelos 

con un porcentaje de inclinación del 0 al 2 y 3 % sin exposición, sin pedregosidad 

ni rocosidad, profundos (mas de 50 cm) con drenaje medio, de textura arcillo 

areno limoso, de estructura blocosa angular y sub angular, de consistencia dura y 

ligeramente dura, de color café claro y café grisáceo, con pH de 7.2 a 7.6, de 

reacción positiva al HCL al 5 % 

ASPECTOS ECOLOGICOS 

El Matorral Xerófilo según Rzedowski 1988. Tiene la característica de contar con 

un número considerable de formas biológicas que constituyen diferentes modos de 

adaptación para resistir la deficiencia de lluvia. Hace notar que hay diferentes tipos 

de plantas suculentas, de hoja arrosetada o concentradas hacia los extremos de 

los tallos, plantas afilas, de tipo gregario o coloniales así como las provistas de 

tomento blanco. En este agrupamiento destacan las de hoja pequeña y las que 

tienen espinas incluyendo aquellas que pierden las hojas en la época de sequía. 

El autor señala en este conjunto de formas biológicas, una planta que puede vivir 

en las condiciones de aridez más extremas que se presentan en México y que 

carece de adaptaciones morfológicas como las descritas anteriormente además de 

ser perennifolia, es Larrea tridentata. Se presenta en el noroeste de Sonora y en y 

el este de Baja California, también se localiza en el desierto chihuahuense ubicada 

sobre la Altiplanicie mexicana donde se encuentran los estados de Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo. En Nuevo 
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León, se localiza en la parte sur correspondiente también al Altiplano, en el norte y 

en el este. Forma el nicho de innumerables especies de cactáceas y comunidades 

con Ambrosia dumosa o Ambrosia deltoidea, Fluorencia cemua, Prosopis 

glandulosa, Encella farinosa, Cercidium fbridum, Olneya tesota, Bursera 

micrphylla, Jatropha cinerea, Jatropha cuneata y Fouquieria splendens por citar 

algunas de las mas importantes. 

OBJETIVOS: 

• Determinar sobre una franja de 60 kilómetros que une los municipios de 

Mina, N.L. y Castaños, Coahuila.la fitosociología de Larrea tridentata Cav. 

En el Matorral Microfilo 

• Realizar la dinámica poblacional espacio-tiempo. 

HIPOTESIS. 

La complejidad funcional de la comunidad del Matorral Microfilo en los limites de 

las regiones fisiográficas del Altiplano Mexicano y la Planicie Costera Nororíental 

cambia armoniosamente y/o se mantiene como parte de un proceso de 

crecimiento 

MATERIAL Y METODO. 

El método propuesto para el desarrollo del presente trabajo, es una modificación 

personal con relación a la determinación de las comunidades vegetales y se basó 

en primer lugar, en el propuesto por James E. Brower. Quien recomienda para los 

plots en arbustos de 3 a 4 m de tallo usar 10 m 2 de plots de 2.24 x 4.47 c/u y de 

7.07 x 14.4 para arboles de 3 a 4 m de alto. Otro método analizado fue el de el Dr. 

R. Daubenmire 1959. Quien lo aplico para evaluar cualitativamente comunidades 

vegetales. El objetivo de este método, es el de llevar un procedimiento para 

comparar diversas formas y tamaños de plantas; exceptuando el criterio de que 

solo las plantas abundantes y dominantes son dignas de evaluar. El autor del 
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método, considera la cobertura como una aproximación del área sobre la cual la 

planta puede tener influencia sobre el resto de la comunidad y recomienda una 

- parcela alargada de 20 x 50 cm. En el presente trabajo el método se utilizado 

reférente a la superficie es de 5 x 20 m. La comunidad vegetal fue inventariada 

anotando la altura de la planta, el diámetro y el número de individuos por 

superficie con lo que se obtiene la estructura de la comunidad. 

El levantamiento de datos en campo se basó en un trazo subjetivo para interpretar 

la distribución de los individuos en la comunidad vegetal. De esta manera se trazo 

una línea imaginaria paralela a la carretera, para tomar las muestras a una 

distancia de cien metros después del límite de los 30 m de la vía federal en el 

margen izquierdo de la carretera. La muestra en forma individual consistió en 

tomar la cobertura de la planta con un solo diámetro y su altura a partir de la 

ramificación de sus tallos a nivel del suelo hasta la parte superior de su copa, 

utilizando en este criterio; la uniformidad de ella en un trazo lineal y horizontal. La 

superficie elegida fue un cuadrante de 5 x 20 metros para representar 100 m2, 

dando con ello los individuos por superficie. Cada unidad muestral, permitió 

obtener una media de la variable considerada (xi), del conjunto de las unidades 

muéstrales (n). El muestreo fue aleatorio y su desarrollo consistió en ubicar las 

unidades muéstrales al azar con el objeto de que cada unidad muestral tenga igual 

probabilidad de formar parte de la muestra y resulte por lo mismo representativa, 

con lo cual permitió obtener el valor de las variables consideradas. El tamaño de la 

muestra se hizo en forma subjetiva debido a la densidad de información en dicho 

lugar. Por lo cual, se muestreo el diez por ciento del área total. Lo cual significó 

que; de cada 10 kilómetros, se seleccionara un kilómetros, para que se hiciera un 

muestreo de 5x20 m2, a cada cien metros. 
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VARIABLES ESTIMADAS 

Frecuencia. La probabilidad de encontrar uno o mas individuos en una unidad 

muestral particular. Se expresa como un porcentaje del número de unidades 

muéstrales en las que el atributo aparece (mi) en relación con el número de 

unidades muéstrales (M). Fi = (mi/Mt). 100 

Densidad. La densidad (D) es el número de individuos (N) en un área (A) 

determinada. Para evitar un error se propone en el mismo método que se pueda 

calcular la densidad de acuerdo a lo siguiente: D = (ni/Nt). 100 

D es la densidad relativa de la especie i ; ni es el número de individuos de la 

especie i y Nt es el número total de individuos. Se considera que este valor es 

independiente de la distancia o del patrón espacial. 

Cobertura. La cobertura de una especie (xi) es igual a la proporción de la longitud 

total interceptada (li) por la especie considerada en una línea de longitud (L) 

xi = (li IL) .100 

L= longitud de la línea. 

Ii= longitud interceptada interceptada. 

xi= longitud total interceptada 

Otra forma para su determinación es: 

A B
 TI . D2/4 

A= área, n = 3.141592654, D= diámetro al cuadrado 

Varianza relativa 8/x Martelucci, S.D. & Colma A. 
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RESULTADOS 

Para el estudio de la planta Larrea tridentata Los resultados son presentados en 

tres partes: 

La primer parte se refiere a la morfbmetría de la planta, este resultado se presenta 

a partir de la ecuación de Y (COBERTURA) =0.6609(altura)1-8748 p< o.Ol) con lo anterior 

se obtiene un patrón en el cual se deducen formas diferentes de crecimiento, 

siendo proporcional el valor de la cobertura de la planta próximo al de la mitad del 

cuadrado de la altura. La planta primero crece y posteriormente aumenta su 

cobertura, no se desarrollan uniformemente una y otra a la vez. Se consideró que 

este análisis es necesario debido a ser una de las variables que determinan su 

morfometría valida únicamente para el lugar donde se desarrollo el estudio. 

La segunda parte de los resultados se refiere a la varíanza relativa de la planta. 

Al igual que el análisis anterior donde las variables de altura y cobertura definen la 

estructura aérea de la planta y le dan la talla que ésta presenta, en el 

establecimiento de su patrón espacial se analizaron los individuos encontrados en 

las unidades muéstrales, se obtuvo una varíanza relativa con un valor de 2.26 

indicando con esto, un patrón por conglomerados en la zona de estudio 

La tercer parte es un resultado que obedeció al propio análisis de la planta, este; 

se refiere al stok del número de individuos con su cobertura expresada en las 

unidades muéstrales con promedio de 6.35 y una distribución standard o típica de 

4.36. 



FITOSOCIOLOGfc DE LanWirfdanMa Crn. EN EL MATORRAL MBROF1LO EN LOS MUNICPIOS DE MNA. NUEVO.LEON. Y 
CASTAÑOS, COAHULA, MÉXICO 

Las medidas de su altura con el logaritmo de su cobertura muestran una relativa 

correlación de ( 0.8638) p< 0.05 indicando un modelo logarítmico como patrón 

morfométrico. 

TABLA D E UNIDADES MUESTRALES, ABUNDANCIA Y COBERTURA 

AREAS MINIMAS NUMERO DE LO QUE OCUPA m 2por ur 
Todas miden 5 por VECES EN QUE CADA de mué: 
20 metros APARECE GOBERNADORA 

Abundancias de % cobertura de 
gobernadora gobernadora 

Unidad Muestreo 1 9 6.54 100 
Unidad Muestreo 2 20 8.58 100 
Unidad Muestreo 3 24 14.23 100 
Unidad Muestreo 4 22 16.73 100 
Unidad Muestreo 5 11 4.86 100 
Unidad Muestreo 6 10 5.96 100 
Unidad Muestreo 7 7 2.47 100 
Unidad Muestreo 8 8 5.84 100 
Unidad Muestreo 9 11 5.14 100 

Unidad Muestreo 10 9 2.38 100 
Unidad Muestreo 11 16 10.06 100 
Unidad Muestreo 12 19 11.35 100 
Unidad Muestreo 13 27 4.27 100 
Unidad Muestreo 14 19 4.66 100 
Unidad Muestreo 15 33 7.77 100 
Unidad Muestreo 16 32 10.94 100 
Unidad Muestreo 17 22 10.81 100 
Unidad Muestreo 18 41 10.71 100 
Unidad Muestreo 19 26 7.48 100 
Unidad Muestreo 20 14 10.10 100 
Unidad Muestreo 21 25 6.21 100 
Unidad Muestreo 22 32 6.88 100 
Unidad Muestreo 23 23 13.37 100 
Unidad Muestreo 24 23 15.39 100 
Unidad Muestreo 25 28 18.34 100 
Unidad Muestreo 26 21 13.29 100 
Unidad Muestreo 27 12 12.67 100 
Unidad Muestreo 28 18 9.34 100 
Unidad Muestreo 29 30 10.06 100 
Unidad Muestreo 30 30 12.70 100 
Unidad Muestreo 31 30 10.31 100 
Unidad Muestreo 32 31 12.14 100 
Unidad Muestreo 33 31 6.02 100 
Unidad Muestreo 34 31 7.31 100 
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Unidad Muestreo 35 31 8.96 100 
Unidad Muestreo 36 30 7.70 100 
Unidad Muestreo 37 31 1.84 100 
Unidad Muestreo 38 30 7.19 100 
Unidad Muestreo 39 28 3.26 100 
Unidad Muestreo 40 31 2.75 100 
Unidad Muestreo 41 31 5.58 100 
Unidad Muestreo 42 30 2.91 100 
Unidad Muestreo 43 31 6.13 100 
Unidad Muestreo 44 30 11.55 100 
Unidad Muestreo 45 28 2.13 100 
Unidad Muestreo 46 30 5.12 100 
Unidad Muestreo 47 30 0.00 100 
Unidad Muestreo 48 22 9.76 100 
Unidad Muestreo 49 21 9.75 100 
Unidad Muestreo 50 21 14.73 100 
Unidad Muestreo 51 21 3.23 100 
Unidad Muestreo 52 21 4.42 100 
Unidad Muestreo 53 21 10.07 100 
Unidad Muestreo 54 21 6.31 100 
Unidad Muestreo 55 21 2.26 100 
Unidad Muestreo 56 21 2.50 100 
Unidad Muestreo 57 21 4.13 100 
Unidad Muestreo 58 15 2.17 100 
Unidad Muestreo 59 21 2.43 100 
Unidad Muestreo 60 21 3.20 100 
Unidad Muestreo 61 21 0.00 100 
Unidad Muestreo 62 18 1.13 100 
Unidad Muestreo 63 21 0.01 100 
Unidad Muestreo 64 16 1.74 100 
Unidad Muestreo 65 18 2.55 100 
Unidad Muestreo 66 14 0.23 100 
Unidad Muestreo 67 20 1.24 100 
Unidad Muestreo 68 16 0.39 100 
Unidad Muestreo 69 16 3.96 100 
Unidad Muestreo 70 22 1.15 100 
Unidad Muestreo 71 27 0.48 100 
Unidad Muestreo 72 23 0.91 100 
Unidad Muestreo 73 21 0.49 100 
Unidad Muestreo 74 30 0.79 100 
PROMEDIO 22.80 6.35 
VARIANZA 51.62 21.45 
VARIANZA 
RELATIVA 

2.26 3.38 

SUMA 1687.00 470.09 
DESV. ESTANDAR 7.18 4.63 
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DISCUSIONES 

En el presente trabajo se pudo observar que la dispersión de las semillas de 

Larrea no se encuentran en las excretas del ganado bovino o caprino los cuales 

son escasos como práctica de ganadería de subsistencia y que pudieran en algún 

momento promover la germinación y con esto lograr que aumente la dispersión de 

la planta, por la escarificación hecha con los ácidos del aparato digestivo. Las 

semillas, se dispersan principalmente por el viento y se aprovechan por los hábitos 

alimenticios de hormigas o pequeños roedores que las consumen sin dejar 

posibilidades de germinación. En el área de estudio (unidades muéstrales) no se 

ha encontrado madrigueras donde propicien las condiciones para la germinación. 

Los diferentes trabajos realizados para estudiar la planta, fueron enfocados en 

explicar según el tema su resultado. Es así como Reynolds y Cunningham en su 

trabajo sobre la producción primaría afirma que esta se debe a una respuesta a los 

cambios en la "fuerza" de la planta, que involucra a todos sus órganos los cuales 

corresponden a la raíz, el tallo y las hojas con sus respectivos tejidos, para 

demostrar que tiene aumento o reducción de peso dependiendo de su edad. El 

trabajo mencionado con relación al aquí presentado; al respecto, las no se 

encontró una relación directa en estos términos, unido a que tampoco era el 

objetivo. Las plantas no muestran físonómicamente signos visibles de 

envejecimiento que puedan explicar una planta vieja con relación a las demás de 

su misma especie. En concreto, los muéstreos no arrojaron plantas muertas, con 

ramas secas y ramas verdes o en proceso de muerte o de marchites por lo cual 

pudiera ser que la relación con este trabajo debería tomar en cuenta un análisis 

del crecimiento de los anillos de las ramas con su altura y cobertura para ver una 

relación estadística entre estas variables y su distribución. El presente trabajo y lo 

hecho por Cunnigham et al 1979. en el modelo de fotosíntesis neta de la planta 

en cuestión, comprueba que el incremento en la liberación de C02en la oscuridad 

es ocasionado por el incremento en la temperatura y que la arquitectura de la 

planta puede tener un significado en la productividad a través de un sombreado 
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mutuo de las hojas. Nuestra observación si constató en los datos de altura y 

cobertura, un sombreado mutuo de las hojas, sin embargo no se consideraron 

estas variables para interpretar los resultados de la distribución de la planta 

Schuster 1992. establece que hay una relación entre la vida máxima de la planta y 

algunos aspectos claves del metabolismo, en relación al uso del agua con lo cual; 

influyen en las interacciones entre las plantas desérticas y la estructura de las 

comunidades de las plantas. El autor hace un señalamiento en que las plantas de 

vida larga tuvieron una distribución significativamente uniforme. Nuestro estudio, 

incluye el levantamiento de las plantas dentro de una unidad muestral donde las 

plantas no fueron seleccionadas por su "vida máxima", además no se propone 

cual método elegir para sacar una planta de vida máxima ni como fue 

seleccionando estas para lograr un análisis de uniformidad dato en el que no 

logramos coincidir. Pockman y Sperry, 1997. Estudiando los rangos a los que la 

planta puede presentar actividad después de la exposición de bajas temperaturas, 

demuestra que arriba de los - 1 1 °C vuelven a presentar conductividad hidráulica. 

Los datos aquf presentados incluyen muéstreos que fueron tomados a 

temperaturas de 0°C y -2 y 3 °C sin observar algún cambio en la presencia de 

follaje (caducifolio) por la exposición a bajas temperaturas, lo cual constata que la 

planta no es afectada por estos cambios. Lei 1997. En su trabajo para determinar 

la respuesta a la germinación de la semilla de Larrea y otras especies con relación 

ala temperatura y la disponibilidad de agua, muestran resultados en los cuales la 

temperatura de sitios cálidos de baja elevación mostraron una mayor respuesta, 

asi como a la respuesta de la frecuencia de riegos. Nuestro trabajo no constató 

algo semejante, no aparecieron brotes de plántulas que marcaran la presencia de 

semillas germinadas por efecto de la calda de estas al sustrato donde la planta las 

dejo caer o las arrastro el agua o el viento. Las observaciones hechas si muestran 

que la planta tiene flores durante casi todo el año en mayor o menor proporción 

según se presenten las condiciones de humedad en el medio. 

Escurra et al 1992. En el estudio sobre el movimiento del folíolo de Larrea, 

demuestra que las hojas pueden cerrar verticalmente sus folíolos y variar su perfil 

con respecto a la radiación directa del sol y que esto se relaciona 
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significativamente con el estatus de agua de las plantas ya que en estrés 

muestran menor apertura. Nuestras observaciones al respecto constataron 

varadero este fenómeno, sin tomarlo en cuenta para los datos que fueron 

extraídos de la población. Los estudios directamente relacionados con el trabajo 

aquí presentado, corresponden en primer lugar a los que Silvertown y Wilson 

1994. realizaron en la estructura de la comunidad en una vegetación perenne 

desértica, en el Bolsón de Mapimí, del Desierto Chihuahuense, México. Los 

resultados demuestran una estructura de comunidad significante Hubo 

asociaciones significativamente más positivas entre especies que las esperadas 

para un arreglo al azar. Las asociaciones negativas examinadas en pares, 

resultaron casi todas con una de las 2 principales plantas locales: Larrea tridentata 

u Opuntia rastrera. Las otras especies estuvieron positivamente asociadas entre sí 

debido a su rareza en pequeñas manchas. Las manchas pobres en especies 

contienen sub-grupos no azar de la flora de manchas más ricas. Interpretado 

como indicativo de la existencia de especies cuyo establecimiento es dependiente 

de las condiciones que pueden ser provistas por otras especies. Algo muy 

importante en este trabajo es que "Todas las especies tendían a ocurrir más 

frecuentemente sobre las manchas ricas en especies", aunque en relación a otras 

especies Larrea ocurrió significativamente más frecuente en las manchas 

pequeñas. De acuerdo a lo anterior, se sugiere que la presencia de este arbusto 

puede ser requerida antes que otras especies, tales como Opuntia rastrera, 

Jatropha dioica y Opuntia schottii grahamii, la cual tendió a ocurrir en manchas de 

2 especies, y podría colonizar una mancha. Algunas especies, la mayoría de ellas 

cactáceas, mostraron una tendencia significante para ocurrir en las manchas más 

grandes sugiriendo que fueron capaces para invadir una mancha solamente 

después de que las precondiciones para dispersión o establecimiento han sido 

satisfechas por los cambios de hábitat inducidos por otras especies. Los 2 focos 

principales, Larrea tridentata y Opuntia rastrera, difirieron en la composición total 

de especies de su flora asociada, muchas especies mostraron una tendencia 

significante a ocurrir en manchas adyacentes , indicando La importancia de la 

dispersión, probablemente por los roedores, al determinar la distribución. 
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Otro estudio es el de Ho. et al. 1996. Se refiere al proceso de transformación que 

han sufrido en los últimos 100 años grandes áreas de pastizales perennes del 

Desierto Chihuahuense. Para desarrollar el trabajo se utilizo como rastreador al 

estroncio y al rubidio, con ello caracterizaron los patrones de asimilación de 

nutrientes en creosota y mezquite. Se analizó el follaje maduro en cuanto al 

contenido de Sr y Rb en los días 7,21 y 35 después de la aplicación de los 

rastreadores. Los resultados demuestran que el Sr y Rb en la creosota aumenta 

progresivamente en una tasa de acumulación relativa de 0.018 por día. Las tasas 

de acumulación del mezquite fueron menores, 0.013 por día para el Sr y 0.002 

por día para el Rb. Estos datos, interpretados en nuestro estudio se relacionan 

indirectamente y solo se utilizarón para un criterio subjetivo.sobre la distribución de 

los individuos sobre una determinada superficie. El trabajo de Cox. 1987. sobre la 

población de Larrea en "Relaciones del vecino más cercano en círculos de 

traslape y el patrón de dispersión de arbusto del Desierto". El autor señala que la 

mayor parte de las técnicas para analizar la dispersión de plantas individuales en 

poblaciones, supone que los objetos en cuestiones son puntos. Que cuando se 

aplican a poblaciones de arbustos del desierto, estas técnicas a menudo indican 

dispersión uniforme significativamente. Los patrones de crecimiento de algunas 

plantas pueden resultar en el traslape y fusión de individuos, separados para 

formar un grupo que no puede ser distinguidos de los producidos por un solo 

individuo, esta incapacidad para distinguir los individuos unidos íntimamente crea 

una desviación hacia la percepción de la uniformidad, cuando las técnicas de 

análisis de dispersión están basadas en la teoría relativa a la dispersión de puntos 

sin dimensión. El análisis de la dispersión de L. trídentata en el Desierto de 

Colorado de California demuestra que su patrón de crecimiento agrupado crea una 

fuerte desviación hacia la percepción de uniformidad con técnicas basadas en la 

teoría de la dispersión de puntos. De acuerdo a lo anterior en lo único que 

diferimos es en la percepción de los patrones de crecimiento de las plantas y que 

pueden resultar en el traslape y fusión de individuos separados para formar un 

grupo que no puede ser distinguidos de los producidos por un solo individuo, en 

Larrea esto no es posible. 
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Brísson y Reynolds. 1997. dichos autores estudiaron la población, con el trabajo 

denominado "Efectos del crecimiento compensatorio sobre los procesos de 

población". El estudio presenta un modelo simple de una dinámica de población 

vegetal que extiende el concepto de área de influencia y vecindad mediante la 

consideración "compensatoria" de crecimiento de sistemas radiculares. El 

resultado muestra que las plantas compensatorias son más capaces de utilizar el 

espacio disponible, tienen mayor biomasa y sacan de competencia a las plantas 

no compensatorias. El cambio de una aglutinación a una distribución regular de 

individuos debido a la mortalidad dependiente de la densidad es retardado en las 

plantas no compensatorias. Al respecto, esta característica no fue posible 

asociaría de una forma directa o indirecta debido a la falta del método para 

determinar en campo, la planta compensatoria. Miller y Huenneke. 1996. En su 

trabajo, hacen énfasis en el aspecto sobre la fisonomía de la planta y la 

disminución de su tamaño. La conclusión señala que probablemente la 

disminución representa a plantas individuales contrayéndose en tamaño por la 

muerte de sistemas de vástagos, especial las ramas grandes dentro de estos 

arbustos de multi-tallos. Para nuestra área, estas afirmaciones sobre la 

disminución en el tamaño puede ser la etapa inicial de un fenómeno más amplio, 

dirigido por el proceso de desertificación que acompaña la conversión de 

pastizales en matorrales. Lajtha etal. 1987. En el trabajo sobre la participación del 

fósforo y las tolerancias de pH en la germinación del arbusto desértico de Larrea 

tridentata, usan su semilla, germinadas en un gradiente de pH y fósforo (P) con el 

objeto de determinar si los requerimientos para la germinación pueden ayudar a 

explicar la distribución en campo de la Larrea. Los resultados muestran que la 

germinación disminuyó significativamente arriba del pH 8, en soluciones acfdicas. 

La germinación no demostró respuesta al P o a las interacciones de pH y P. 

En nuestra área, casualmente se comprobó que esta planta no germina a un pH 

de 8. 
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CONCLUSIONES 

De los trabajos realizados sobre esta planta, podemos afirmar que la mayoría esta 

enfocada a determinar las características químicas de su composición y de los 

metabolitos secundarios que produce. Solo algunos estudios están dirigidos a la 

dinámica poblacional entendiendo a esta como el numero de individuos por 

superficie, o las estrategias que "usa" para captar agua o aprovechar los nutrientes 

del suelo. 

El presente trabajo, pretendió hacer un método fácil, rápido, accesible 

económicamente y de interpretación clara y sencilla con una demostración 

concreta en los análisis a obtener. El resultado nos demostró que la fitosociología 

necesitaría de la inclusión de cada una de las variables consideradas en los 

antecedentes, es decir; es necesario interpretar los factores en la siguiente forma: 

Los edáficos, en todo su contexto como lo puede ser la textura, estructura, 

consistencia, pH, drenaje, salinidad, profundidad del suelo, porcentaje de 

inclinación, origen formativo y geológico, nutrientes, pedregosidad y/o rocosidad. 

Los climáticos, en lo correspondiente a los días de lluvia, granizo, heladas, 

candelilladas, días nublados, días con sol, velocidad y dirección del viento. Asi 

como la época de floración, fructificación, viabilidad, regeneración y velocidad de 

crecimiento. Analizados estos factores pudieran verse los correspondientes a las 

asociaciones vegetales el número de individuos por superficie y su altura y 

cobertura. El conjunto de estas variables y su combinación de una contra la otra y 

de esta con todas las demás nos pudiera dar la respuesta del por que vive así esta 

planta. 
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ANEXOS 

AREA DE ESTUDIO 

FOTOGRAFIAS DEL AREA Y DE LA METODOLOGÍA 

DISTRIBUCIÓN DEL GENERO Larrea. EN EL CONTINENTE 



MAPA DE VEGETACION DONDE SE OBSERVA EN COLOR AMARILLO EL AREA 
QUE CUBRE AL MATORRAL MICROFILO 
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AREA DE ESTUDIO DONDE SE OBSERVA PRINCIPALMENTE LOS TIPO DE 
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Desierto di Mojave 

Dato» Quimicoi indi an que 
Larrea trdentar a (Gobernadora) 
proviene de Sudaménca 

Océano Ai ántico 

Los numero» indican b cantidad 
de aomowmas 

SüMBILK M* 
r * *n i»amai 

41 f. PrwiJecte X a n h j l l . 
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La Secretaría ée Hficultor» y Po-
rtento, en «flcio ni¿ere 20374. w ft Je septiesibre 
pro'xino raíidí, dice « este 3obienj# i© que sigue; 

*Sr. T i e t i d« que e t U Dirección 
desea a d i e t a r la plana den«:r.ada '3oberntdora' 
(Cotillea Iridentata) en alguno« sitias áridos del 
Valle ae Be'xicc, riego a seted de la saner- -ás aten 
ta, se sirva ordenar a quien corresponda, ee m con 
sigan fiecillai de dicfc* planta.» Aprovecho ia ejartú 
nidad ¿ara suplicar a usted u oirije a los CC. Pre-
sidentes fcnicipales a fin de que coi enríen moras 
de la regios, jorque actualmente estibas conetrvjer.-
do un nuevo Serpentario de tajar capacidad que el que 
teníanos. • 

Lo que ce peralte transcribir í. 
usted para s. cenociaiento , a efecto de que si le 
es posible se sirva enviar a dicha Secretaría lo que 
» l i c i t a . 

Reitere 3 astea l .s seguridades 
de =i atenta y distinguida consiceración. 

íüíHtóio LEfftnc. ro.?jn£«i(s. 

DISTRIBUCION DE ÉL GENERO DE LARREA EN EL CONTINENTE AMERICANO 
Y UN EJEMPLO DE UN DOCUMENTO OFICIAL QUE PROMUEVE SU 

DISPERSION POR LAS CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A LA SEQUIA 
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