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RESUMEN 

Se realizarán muestreos de la flora, toma 

de datos y observaciones de la vegetación 

en el Cerro el Viejo, Nuevo León, en un 

gradiente altitudinal con exposiciones 

norte y sur del área; se establecerán 5 

cuadrantes (20 x 20 m) separados 

altitudinalmente cada 200 m para 

cuantificar la densidad, cobertura, 

frecuencia, diversidad y altura de la 

vegetación. En los mismos sitios se 

tomarán la altitud, exposición, pendiente 

y parámetros climáticos. Se recolectarán 

especímenes botánicos en recorridos por 

transectos en línea en diferentes áreas 

adyacentes para determinar la 

fitodiverisdad total. 

La clasificación de la vegetación se 

analizará por conglomerados (MVSP). La 

ordenación se establecerá por medio de 

Análisis de Correspondencia Canónica 

CANOCO para evaluar las variables 

abióticas que influyen en la vegetación. 

La flora del área se comparará con otras 

regiones. 

 

 

 

ABSTRACT 

A study of vegetation, sampling flora, 

data collections, observations of 

vegetation on the Cerro El Viejo, Nuevo 

León, México will be carried out, an 

altitudinal gradient in northern and 

southern exposures of the area were set 

up to be messured. Five quadrats (20 X 

20 m) will be set every 200 m in an 

altitudinal gradient to quantify the 

density, coverage, frequency, diversity 

and vegetation height. In the same sites, 

the  altitude, exposure, slope, and climatic 

parameters (annual mean rain annual 

mean temperatura) will be taken. 

Botanical specimens will be collected on 

tours by line transects in the queadrats 

and in different adjacent areas to 

determine the total fitodiversity. 

The vegetation types will be classified by 

means cluster analysis (MVSP), while the 

ordenation will be done by means of 

Canonical Correspondence Analysis by 

using the statistical program CANOCO to 

evaluate the mean abiotic variables that 

influence the vegetation. The flora of the 

area will be compared with those of other 

similar region. 
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INTRODUCCIÓN  

En el estado de Nuevo León se presenta 

un gran variedad de condiciones 

fisiográficas, climáticas y edáficas que 

han dado lugar a una significativa 

diversidad de tipos de vegetación y de 

flora, esta última se estima en casi 3,175 

especies de plantas vasculares (Villarreal-

Quintanilla y Estrada-Castillón, 2008) y 

debido a su heterogeneidad alberga 

múltiples asociaciones vegetales entre las 

que destacan por su superficie: Matorral 

Espinoso Tamaulipeco, Matorral 

Submontano, Matorral Rosetófilo, 

Matorral Xerófilo, Chaparral, 

Comunidades Halófitas, Bosques de 

Encino, Bosques de Encino-Pino, Pino-

Encino y otras coníferas (Muller, 1939; 

Rojas-Mendoza,1965; Rzedowski, 1978).  

 

El grado de continuidad o heterogeneidad 

de la cobertura vegetal está determinada 

en gran medida por la dinámica de agua 

en el suelo, al cual a su vez se ve 

influenciada  por la textura del suelo y la 

topografía (Hook y Burke, 2000; Emmet 

1978, Estrada 1998). La topografía así 

mismo, es responsable de la orientación, 

elevación y pendiente, variables físicas 

que forman parte de un complejo 

gradiente que presenta una influencia 

determinante en la composición de 

especies de las comunidades vegetales 

(Vetaas y Chaudhary, 1998). 

 

La topografía controla en gran parte la 

distribución de los suelos en el paisaje. 

Muchas de las diferencias en suelos que 

varían con la topografía se deben a alguna 

combinación de procesos de microclima, 

pedogénesis y procesos geológicos 

superficiales. Las propiedades de suelo 

varían con la topografía, una razón de 

esta, es la orientación de las colinas en las 

cuales se forman los suelos, otra es lo 

escarpado de la pendiente, que afecta las 

propiedades del suelo debido a la tasa de 

corriente de agua y la erosión que 

también varía con la pendiente. En área 

de terrenos ondulados, las propiedades 

varían debido a que las áreas más bajas 

son zonas de acumulación de corrientes 

de agua  y sedimentos derivados de las 

áreas circundantes altas. También las 

pareas bajas pueden estar influenciadas 

por una alta capa de agua la cual puede 

tener un efecto considerable en el suelo 

(Emmet 1978, en Estrada 1998). 

 

Las variables ambientales mencionadas 

pueden presentar diferentes valores en 

áreas determinadas tales como zonas 

montañosas, planicies y lomeríos. Estas 

transiciones en los valores de las 

diferentes variables ambientales 

representarían un gradiente que 

favorecería un aumento o disminución en 

los atributos (cobertura y frecuencia) de 

las especies vegetales de la zona (Krebs, 

1985).  

El Cerro el Viejo forma parte de la Sierra 

Madre Oriental, es una de las zonas de 

mayor importancia económica y 

ecológica. Ocupa el cuarto lugar de los 

picos montañosos más altos del Norte de 

México (INEGI 2012), por debajo de 

Sierra Peña Nevada (Doctor Arroyo, 

Zaragoza y Aramberri, N.L.), Cerro el 

Potosí (Galeana N.L.) y Cerro el Morro 

(Coahuila). Este pico montañoso se 

localiza al sur del estado de Nuevo León, 

en el municipio de Zaragoza, debido a su 

gradiente altitudinal que va desde los 

1,380 m hasta los 3,550 m de altura, se 

presentan varios tipos de clima, mismo 

que influye en los diferentes tipos de 

vegetación, que contrastan conforme se 

asciende en el gradiente altitudinal.  

Como sabemos las serranías juegan un 

papel muy importante por la vegetación 
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que sostienen, el cual es un reflejo en la 

diversidad como resultado de un 

aislamiento evolutivo que mantiene y es 

fuente importante de endemismos, tanto a 

nivel genérico como específico (Alba, 

2011). 

 

Este estudio pretende llenar esos espacios 

de falta de conocimiento de nuestros 

recursos naturales, donde se colectarán 

materiales botánicos en los diferentes 

niveles altitudinales, exposiciones, 

comunidades vegetales y tipos de suelo, 

se obtendrán cuantificaciones de las 

especies para analizarlas mediante 

análisis multivariado y relacionar las 

especies con las variables ambientales 

más importantes.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Según Cervantes y Alfaro (2001), la 

circulación regional y local influenciada 

por las variaciones en la altitud 

diversifica los mesoclimas y microclimas, 

generando con ello una variedad de 

ecosistemas (desierto, selvas, sabanas, 

bosques templados, bosques boreales, 

páramos de altura y glaciares). 

 

Sherce 1922, en Freeman et al. (1970) 

afirma que algunos factores exclusivos de 

la irregularidad topográfica, influyen en la 

distribución vertical de la vegetación 

sobre las montañas, estos factores son: un 

aumento en el nivel de la base, elevación 

máxima al igual que la masa de las 

montañas y naturaleza de los materiales 

parentales y suelo desarrollado en estos. 

 

 

De acuerdo a Hironaka et al. (1990), 

puesto que los mismos factores 

ambientales responsables de la formación 

de suelo son también responsables en la 

vegetación producida (factores climáticos, 

material parental, relieve, organismos y 

tiempo), un cuerpo de suelo está asociado 

con una comunidad de plantas 

específicas, la comunidad de plantas 

clímax, esto quiere decir que todos los 

puntos sobre el paisaje con el mismo 

suelo están asociados con la misma 

comunidad clímax de plantas, la misma 

asociación de plantas, y el mismo tipo de 

hábitat; sin embargo eso puede variar 

debido al facto compensación de plantas, 

es decir, plantas que son hábiles para 

crecer y prosperar sobre un rango de 

condiciones, permitiendo que la misma 

comunidad de plantas ocurra en diferentes 

suelos. 

 

 

En Nuevo León se han llevado a cabo 

pocos análisis del efecto de la altitud 

sobre la vegetación, Cruz (2011) realiza 

un análisis de gradiente altitudinal en el 

centro-sur de Nuevo León, desde los 300 

m (Linares) hasta 2,140 m (Galeana), 

registrando 53 familias, en 101 géneros y 

151 especies, reconociendo 8 

asociaciones vegetales a través del 

gradiente altitudinal correspondientes a: 

matorral espinoso tamaulipeco, matorral 

submontano; matorral submontano-

bosques de encino-pino; bosques de 

coníferas; chaparral-matorral micrófilo; 

coníferas gipsófilas, matorral micrófilo-

rosetófilo y pastizal halófito. 

 

Medellín (2003), realiza un estudio en 

Campo Santa María N.L.-Coahuila, en un 

gradiente altitudinal de 398-1467 msnm, 

cuantificando variables dependientes e 

independientes, evaluando el 

comportamiento de la vegetación 

mediante Análisis de Correspondencia  

Canónica para apreciar la influencia de 

las variables independientes sobre la 

vegetación, y clasificó la vegetación 

mediante análisis de conglomerados para 

reconocer grupos de especies, mediante 



Seminarios de Posgrado   Noviembre 2013 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León 

183 

 

ordenación y clasificación reconoce tres 

grupo de especies: matorral micrófilo-

rosetófilo, matorral submontano y bosque 

de encino. Registra 63 familias, 162 

géneros y 176 especies. 

 

Mueller (1937 y 1939)  lleva a cabo 

diversos estudios en el Cerro de Potosí, 

Galeana NL, en los cuales detectó algunas 

especies como indicadoras de tipo clima 

en el noreste de México, así como la 

presencia de cinco principales 

comunidades vegetales de esta región, 

destacando entre estas las de bosque de 

encinares y de coníferas, así como los 

chaparrales de encino. 

 

Jurado y Reid (1989), en un estudio sobre 

el matorral espinoso tamaulipeco, 

encontraron que los factores relacionados 

con la humedad fueron los más 

importantes en la distribución de la 

vegetación. Especies como Viguiera 

stenoloba, Forestiera angustifolia, Acacia 

rigidula y Diospyros texana, mostraron 

preferencia por una mayor disponibilidad 

de agua, al presentar mayor cobertura en 

sitios con suelo profundo y disminución 

conforme la elevación aumentó (mayor 

escurrimiento); por el contrario 

Leucophyllum frutescens, Croton 

torreyanus, Verbesina sp., Gymnosperma 

glutinosum y Eysenhardtia polystachya se 

relacionaron con suelos someros y 

pendientes mayores y señalan que Acacia 

berlandieri pertenece tal vez a este grupo. 

 

En cuanto a la flora, Hinton y Hinton 

(1995), presentan una lista preliminar de 

la flora del centro y sur  de Nuevo León y 

parte adyacente de Coahuila, registrando 

1955 especies en 713 géneros y 130 

familias, Gral. Zaragoza figura dentro de 

los 15 municipios colectados en Nuevo 

León. 

 

Treviño (1984), realiza una contribución 

al conocimiento de la vegetación del 

municipio de General Zaragoza. 

 

 

 

HIPOTÉSIS 

 

Los factores temperatura, altitud y 

exposición modifican la presencia y 

distribución de las especies en el sistema 

montañoso Cerro el Viejo. 

 

OBJETIVOS 

 

¶ Caracterizar las principales 

comunidades vegetales del Cerro 

el Viejo. 

¶ Determinar la diversidad de su 

flora que está asociada a las 

comunidades de vegetación. 

¶ Establecer las relaciones 

(ordenación) y agrupaciones 

(clasificación) de afinidad entre 

las comunidades vegetales del 

Cerro el Viejo a partir de sus 

atributos y algunas variables 

ambientales. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Descripción del área de estudio  

 

El territorio considerado para este estudio 

se localiza en la región sur del estado de 

Nuevo León en el municipio de Gral. 

Zaragoza (Fig. 1), geográficamente se 

ubica en las coordenadas 23°59´ N y 

99°43´ W, a una altura entre los 1,380 y 

3,540 msnm. Limita al norte con el 

municipio de Aramberri, al sur con los 

municipios de Hidalgo, Gúmez y 

Miquihuana Tamaulipas y al oeste con 

Doctor Arroyo. 
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio. 

 

Tiene un clima bastante variable, por las 

características de la topografía, al centro 

es frío y semihúmedo al norte, caliente y 

semiárido al oriente se presenta el más 

seco de los climas, al surponiente es 

templado y subhúmedo (INEGI 2012). 

Aproximadamente el 70% de la extensión 

territorial del municipio cuenta con el 

clima templado subhúmedo con lluvias en 

verano (C(W)), el otro 30% se divide en 

partes casi iguales en los siguientes 

climas: semiseco, semicálido (C(E) (W)) 

y semifrío subhúmedo con lluvias en 

verano (C(E) (W)) y templado 

subhúmedo con lluvias escasas todo el 

año (CX) con un promedio técnico anual 

(Isoterm.A) de entre 14º, 16º y 18ºC 

según las zonas climáticas teniendo como 

precipitación promedio (ISOYETAS), en 

el año de 1996: 900 mm (INEGI 2012). 

 

 

 

 

Inventario florístico 

 

Las colectas del material botánico se 

realizarán en las diferentes áreas de 

muestreo y comunidades vegetales 

(cuadrantes a diferentes altitudes y 

transectos selectivos en laderas y 

cañones) tanto en la zona principal de 

estudio así como en localidades alrededor 

de la sierra. Los especímenes colectados 

se identificarán y depositarán en el 

herbario CFNL. 

 

Muestreo y atributos evaluados 

Se registrarán datos climáticos 

(temperatura, humedad relativa y 

absoluta); datos orográficos (pendiente, 

orientación) y la localización 

georeferencial para su análisis y relación 

con la vegetación. 

Los parámetros bióticos a evaluar en cada 

asociación vegetal serán cobertura aérea, 

densidad, frecuencia y altura, así como si 

diversidad vegetal (Muller-Dumbois y 

Ellenber, 1974), efectuando los muestreos 

de vegetación en diferentes rangos de 

altitud, a cada 200 m (desde 1,380 a 

3,500m), utilizando cuadrantes de 20 x 20 

m.  

 

Análisis estadístico 

La información obtenida será examinada 

y clasificada (gradiente indirecto) 

mediante el Análisis de Conglomerados 

(Cluster Analysis), utilizando el índice de 

similitud de Sörensen recurriendo al 

programa estadístico multivariado MVSP 

(KCS, 2005). 

La ordenación de la vegetación (gradiente 

directo) será realizada mediante el 

Análisis de Correspondencia Canónica en 

base al programa estadístico CANOCO 

(terBrack, 1986), para evaluar cuáles son 

las principales abióticas que están 

influenciando la presencia y distribución 

de la vegetación.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  2013 2014 2015 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisión de 

Literatura 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Muestreo de 

vegetación 

    X X X X X X X X X X X X X X       

Colecta de 

material 

botánico 

     

 
X 

 

 
X 

X X X X X X X X X X X X       

Análisis de 

datos 

      

          X X X X X X X  

Presentación 

de tesis 

      

                 X 


