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INTRODUCCION 

Dos terceras partes de la superficie de la tierra 

presentan condiciones de aridez y semiaridez. Dentro de esta 

superficie se ubican los cinco grandes grupos de zonas ~ridas 

(Meighs,1953 en Murrieta,1976). De estas zonas la m~s grande 

esta constituida por los Desiertos de Eurasia y Africa del 

Norte; la segunda zona árida se encuentra al sur de Africa 

del Norte; Australia y el área desértica de América del sur 

constituyen la tercera y cuarta zona respectivamente; la 

quinta zona esta constituida por los desiertos de América del 

Norte que comparten México y Estados Unidos. 

México ocupa una superficie de 2 millones de Km 2 , de loa 

cuales la mitad presenta condiciones de aridez y semiaridez 

estando constituida principalmente, por los Desiertos 

Sonorense y Chihuahuense (Murrieta, QQ S!SJ. 

El Desierto Sonorense abarca aproximadamente 310,000 Km 2 

y soporta una flora de.2500 especies (Shreve y Wiggins,1964). 

' Este constituye una region muy importante como proveedor de 

alimentos y materias primas de tipo agropecuario. 

Sin embargo, la agricultura sonorense depende en gran 

medida de especies originarias de climas no aridos, las 

cuales requieren condiciones de cultivo muy estrictas, lo 

cual provoca serios problemas como son el abatimiento de 

mantos acuiferos, la intrusión salina, la erosión del suelo y 

por consiguiente el abandono de tierras agrícolas (Murrieta, 
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El nuevo enfoque que se le esta dando actualmente a las 

zonas aridas y semiaridas de MexiCo, considerandolas como un 

verdadero potencial en cuanto a las diferentes especies que 

las componen, ha permitido, a través de estudios cientificos, 

una mayor participación en los procesos productivos de la 

economia nacional (Sepulveda, 1985). 

Tanto en el Desierto Sonorense 1 como en el Chihuahuense, 

numerosas especies silvestres han tenido promociOn e 

investigación para lograr su domesticacion y aprovechamiento 

del recurso silvestre, de tal manera que constituyen una 

fuente alterna de ingresos para las poblaciones rurales de 

estas regiones (Sepulveda, 22 ~!~). 

Las investigaciones iniciales de nuevos 

agricolas incluyen estudios sitemAticos de las 

potencialmente significantes para estos cultivos 

1979). 

cultivos 

regiones 

(Felger, 

Un estudio de esta naturaleza puede incluir analisis e 

interpretacion de información ecológica, etnoboténica y 

nutricional, 

critica para 

~.!!::) . 

las cuales nos proporcionar~n 

la adaptación de nuevos cultivos 

información 

CFelger, 21? 

Varios de los cultivos actuales han sido domesticados 

por gente indigena, por lo que el conocimiento indigena sobre 

plantas silvestres y cultivadas es muy ·valioso para la 
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designacion de nuevos cultivos agricolas (Felger,1979). 

La importancia de las investigaciones etnobotanicas de 

ecosistemas de gran escala, tales como el Desierto Sonorense, 

no pueden ser sobreestimadas. La etnobotanica es una ciencia 

que busca descubrir el potencial de la flora Util en base a 

la experiencia indigena y campesina. Esta ciencia, ·junto con 

la eco logia producen información bésica para el 

aprovechamiento y explotación de recursos silvestres (Felger, 

22 5:!!; Toledo, 1982). 

La 

entre 

ecologia se ocupa de las interacciones 

los organismos y el ambiente; en otras 

que existen 

palabras la 

ecologia es el estudio cientif ico de las interacciones que 

regulan la distribución y la abundancia de los organismos 

CKrebs, 1985). 

Asi mismo, la distribución y la abundancia de las 

especies, conocida como Diversidad, es un problema primordial 

para conocer la estructura y funcionamiento de una comunidad, 

y es a su vez una caracter1stica a nivel de ésta en su 

organización biológica y un indice de eu madurez (Krebs, QE 

s.!~> . 

Una comunidad, 

estAn distribuidas 

es una mezcla de especies 

desigualmente. En ella, 

las cuales 

una o unas 

cuantas especies, las dominantes, oscurecen a todas las otras 

especies en volumen y actividad biológica y pueden 

fuertemente afectar las condiciones ambientales para otras 
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especies CWhittaker,1965). La comunidad incluye otras 

especies. las cuales son medianamente abundantes o raras y es 

el numero de estas especies el que determina la Diversidad .de 

la comunidad (Odum.1972). 

La composición botánica de las comunidades se 

caracteriza por la presencia de varias especies que comparten 

conjuntamente las mismas preferencias ambientales. esto ha 

servido para nombrar y reconocer comunidades (Mueller-Dombois 

y Ellenberg,1974). 

De esta manera se puede reconocer y separar a las 

comunidades de acuerdo al ambiente ecológico en que viven y a 

las especies dominantes que las componen (Mueller-Dombois y 

Ellenberg, QE ~!t>. 

El presente trabajo pretende generar información sobre 

la ecologia y etnobotanica de ~~QQQ~~!Q~ª ES~Y!f!Q~ª (Woot} 

Woot & Standl, cuya caracteristica principal por la que ha 

promovido tanto interes, es que sus semillas tienen un alto 

porcentaje de aceite y proteína que la hacen comparable con 

cualquier otro tipo de oleaginosa convencional. 

El estudio de varios parámetros ecológicos pueden 

producir información critica sobre el manejo y 

aprovechamiento de poblaciones silvestres para una mejor 

implementación de las prácticas agrícolas para la explotación 

de las especies. 

Debido al interés.que se tiene por la introduccion al 
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quehacer agrico~a de especies nativas, que esten adaptadas a 

las condiciones desérticas y que sean altamente productivas 

para el desarrollo de nuevos cultivos agricolas, se han 

planteado los siguientes objetivos: . 

• Analisis de las comunidades donde se localiza la especie 

• 

a) Tipo de vegetacion 

especies presentes 

abundancia de especies 

dominancia 

b) Diversidad 

indice de diversidad 

indice de dominancia 

- indice de equitabilidad 

c) Similitud entre estaciones (Comunidades) 

- indice de similitud 

AnAlisis de poblaciones de ~· E~~~!f!2~~ 

a) Caracterización de poblaciones 

b) Estudios preliminares de productividad 

• Determinar usos tradicionales y potenciales de la especie 

• Nombres comunes de la especie en el Estado de Sonora. 
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ANTECEDENTES 

En las zonas aridas y semiaridas no es posible utilizar 

grandes extensiones de tierra para la siembra de 9ultivos 

alimenticios, sin embargo, estas zonas poseen dentro de su 

flora un gran n~mero de especies silvestres que pueden 

aprovecharse corno fuente 

(Thompson,1985; Nabhan,1985). 

alimenticia o industrial 

La proposicion tradicional de intentar desarrollar 

cultivos agricolas bajo condiciones extremas en zonas áridas 

frecuentemente lleVa al deterioro del suelo y a una baja 

productividad (Thompson, QE ~!~}. 

Una propuesta opuesta a la anterior seria la bósqueda de 

métodos para la obtención de alimentos, semillas y fibra, asi 

como energia y sutancias químicas de plantas que hayan estado 

sujetas a la seleccion natural en tierras aridas a través de 

siglos pasados CThompson, Qe E!~). 

Tal seleccion da como resultado un amplio nOmero de 

especies que 

desérticas, por 

estan altamente 

ejemplo, las 

adaptadas a 

plantas efímeras 

condiciones 

evaden la 

sequia permaneciendo en el suelo en estado latente en forma 

de semilla y germinan rapidamente al presentarse un poco de 

humedad en el suelo; las plantas perennes utilizan 

adaptaciones morfologicas y fisiolOgicas para minimizar la 

perdida de agua, almacenandola en tejidos especializados y/o 

reduciendo la transpiración CWent,1955). 
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Con la utilizacion de diversas especies nativas de una 

region se puede desarrollar una agricultura especificamente 

adaptada a las condiciones ambientales locales (Felger,1979). 

A través de los siglos los indigenas del Desierto han 

utilizado una amplia variedad de plantas comestibles que en 

la actualidad ofrecen gran potencial debido a su alta 

productividad, resistencia y bajos requerimientos de ins~mos 

al desarrollarse en su ambiente natural y que hasta ahora no 

se han explotado en forma intensiva (Thompson,1985). 

Algunos trabajos especializados en las zonas aridas del 

noroeste de México y suroeste de Estados Unidos (Semis et 

al,l.978; Felger y Nabhan,1978; Felger,1979; Yansen et al, 

l.981 t Thompson, 1985; McLaughlin,1985) sugieren algunas 

especies con mayor potencial de explotaciOn en dichas zonas. 

La tabla 1 muestra algunas de estas especies entre las 

cuales se encuentra la "uha de gato•• 

la cual sobresale por sus caracteristicas 

nutriCionales (tabla 2) 

La importancia de f. E~ry!fl2r~ para grupos indigenas de 

Norteamérica ha sido conocida por varias razones. 

Los frutos de f~QBQª~~Q~ª han sido utilizados por los 

indigenas del Suroeste de Estados Unidos y Noroeste de México 

en su alimentacion, en la fabricacion de cestos o simplemente 

en ornamentación desde el siglo pasado (Nabhan,1985). 
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TABLA 1.- Esp~cies con mayor potencial de explotación en 
zonas aridas(tomado de Felger, 1979). 

ESPECIE PARTE UTILIZABLE 

EFIMERAS 
Qg§gyrªin!ª E!DDªSª (Watt.)Britt. semilla 
1g2!Q!Ym !ª2!Q9ªrQ~m Nutt. semilla 
1g§9Y§r@!!ª spp semilla 
f!ªn~ªgQ !n2Y!ªr!2 Eastw.· semilla 
8mªrªnSbY§ spp semilla y hojas 
~gnSgg!!ª spp semilla 
Phaseolus acutifolius Gray semilla 
E~Q~Q§~!~§ª-eª~Y!f!Q~ª semilla 
Panicum sonorum Beal. semilla 
Q!!gQfil@r!§-!!ñifQ!!ª (Vahl.}Macbride semilla 

PERENNES 
8mQr§Y~!ª Eª!mªS!f!Qª Sessé raiz. hojas, fruto Y semilla 
~~9Y~9!Sª Q!g!SªSª Gray raiz y semilla 
g~ fQ@S!Q!22!mª H.B.K. raiz y semilla 
Jªr!!!ª gbQ9Q!ª Standley raiz y fruto 
Phaseolus ritensis M.E.Jones semilla 
§~1E~~D!b~~-m~~~2ª2D!Y~ standley raiz 

ARBOLES Y ARBUSTOS 
Acacia cochliacantha Wats semilla 
º~~g~ª1YIB-f!QriªiYID-senth. semi11a 
g~m!grQEbY!!Ym CTorr.}Rose y Johnston semilla 
1Y2i!QIDª Q!Yªr!~ª~ª (Jacq.)Macbride semilla 
1~ HªS§QDD! Rose semilla 
Q!ngyª S~§Q~ª Gray semilla 
Pinus cembroides Zucc. semilla 
PithecéllObiüffi-dulce (Roxb.)Benth. fruto (mesocarpo) 
f~Q§QQ!§-g!ªñ~y!Q§ª-Torr. fruto (mesocarpo) y semilla 
P. velutina Wooton fruto (mesocarpo) y semilla 
QY~rgy§-~IDQry! Torr. semilla 

PALMAS 
ªrªb§ª ªrmªSª Wats semilla 
ª~ ~QY1!§ Wendl. 
Hª§b!ngSQD!ª f!1!fgrª (L.) 
H~ LQQY§1ª H.Wendl 

fruto (mesocarpo} y semilla 
fruto Cmesocarpo) y semilla 
fruto (mesocarpo) y semilla 

CACTUS 
b§~ª!~§Q9~E§Y§ 1hYrQ~ri Engelm. 
tlª9bªgrg~~r§H§ gymm2§Y§ Engelm. 
Eª9bY9~L~Y§ Br!ng!g! Wats 
QEYD~is fy1gi9ª Engelm. 
Q~ Ebª~ªgªntbª Engelm. 
tlªmmi!!ªr!ª mi9LQ9ªLEª Engelm. 

ZACATES 
Qi§!~~b1!§ Eª1mgrá (Vasey)Fasset 
fbY!Q§EªQ!~ SQLL@Yi Wats 
i221~rª mª~inª L. 
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fruto (pulpa y corteza) 
fruto (pulpa) 
fruto (pulpa) y semilla 

fruto (excluyendo semilla) 
fruto (excluyendo semilla) 
fruto (excluyendo semilla) 

semilla 
semilla 
semilla 



TABLA 2.- Analisis proximal de la semilla de Proboscidea 
E~EY!f±~EE comparandola con algunas semillaS--d; 
oleaginosas de uso comercial (tomado de CICTUS, 
1987). 

FUENTE PROTEINA CRUDA?. GRASA CRUDA?. FIBRA CRUDA?. CENIZAS?. 

Girasol 17.90 27.60 30.90 3.31 
Soya 40.00 18.70 5.83 5.39 
Ajonjoli 24.23 45.90 11.19 6.08 
una de gato 26.80 39.40 12.37. 4.24 

En Sonora, los indios Seris, habitantes de la Isla del 

Tiburon, se alimentaban de la raiz de ?. 

2!~h~2f2!!E(Benth.)Oecne, la cual fué de espe~ial importancia 

en su subsistencia (Felger y Moser,1976). 

Bretting (1984) senala que ninos y campesinos del Estado 

comian las semillas de varias especies de f~QBQ§~!Q~ª y que 

los indios Tarahumaras y mestizos de Chihuahua com!an las 

semillas de ~- E~EY!f!~E~· 

Las semillas de las especies de ftQQQ~~ig~ª pueden ser 

fuente estacional de nutrientes criticos. Algunos estudios 

indican que el contenido de aceite y proteína de las semillas 

de _varias especies de ~rQQ2§~iQ~g es alto (Bretting,QE ~i~) 

Los estudios que se han realizado con las especies de 

frQEQ~~!EgE datan desde principios de siglo. 

Puntennay (1915 en Berry et al,1981) basandose en 
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estudios realizados con~· !2~~!~~!=~ {Mill.)Thell. considero 

que las especies de f!2Q2§Si9~~ serian ~tiles como cultivos 

de semillas de oleaginosas para zonas áridas. 

Paur (1952 en Berry 2E ~~!) reporto que el 36 7. del peso 

total de la semilla de f. E~!Y!f!2!ª consist1a en un aceite 

de naturaleza semisecante comestible. 

Jones y Earle (1966, en Berry 2E ~!!> senalan a la familia 

Martyniaceae, a la cual pertenece la especie, como una de las 

familias con mAs alto contenido de aceite y prote1na. También 

senalan para las semillas de E· 
60 7. y 48 7. de aceite y 

respectivamente. 

!2Y!~i2~!~~ Y E-
2s y 30 ?. de 

E2!Yif12!2 

proteina 

Berry et al {1981} basandose en anélisis qu1micos y 

biológicos, evaluaron la especie como un cultivo para zonas 

Aridas, indicando un contenido de 35-40 ?. y 23-27 7. de aceite 

y proteína, respectivamente, para su semilla. La producción 

por hect~rea fué estimada en 1000 Kg de aceite y 675 Kg de 

proteína, cantidades comparables con otras oleaginosas 

convencionales. 

DESCRIPCION TAXONOMICA 

(Woot) Woot & Standl, es una 

representante de la familia Martyniaceae y está compuesta por 

3 subespecies nativas de zonas áridas de Norteam~rica: 
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(Woot) Woot & Standl, comun en el suroeste de 

Estados Unidos, Chihuahua y Sonora; 

Eseltine) Bretting, comun en Sinaloa 

§!D~!9~D§!§ (Van 

y simpatrica con 

E~~Y!f!2!~ en las ~ercanias de los limites de los Estados de 

Sinaloa y Sonora; gr~f!!!!me Hevly, coman solamente en la 

región de l.a Sierra Giganta en Baja Cal.ifornia Sur ( Bretting, '. 

1985). 

ef imera de 

verano, densamente viscosa-pubescente, de 0.5 rn de al.tura por 

1.5 m de ancho; ramas decumbentes de 1 m de longitud, 3-4 dm 

de al.to; hojas superiores al.ternadas, peciolos del.gados de 5-

16 cm de longitud; limbo de las hojas de orbicular-ovado a 

deltoide-ovado de 2-10 cm de ancho y 2.5-1.2 cm de largo, 

entero o superficialmente lobulado, obtuso alrededor del 

apice y truncado-cordiforme en la base¡ racimo abierto, poco 

floreado; pedicelos de 1-2 cm de largo en la antesis y de 3-5 

cm y reflexos en el fruto¡ bracteas ovadas a oblongas de 5-7 

mm de longitud, delgadas frecuentemente rojizas; caliz de 10-

15 mm de longitud, lobos de 3-6 mm de longitud, ciliado

piloso marginal.mente, superficies glandulosas-pilosas; corola 

de 2.5-3.5 cm de longitud, ligeramente ventricosa, viscida

glandular, garganta de color amarillo pal.ido con pürpura a lo 

largo del lado superior y extendiéndose hacia los lobos 

superiores o por encima de todo el limbo; cuerpo del fruto de 

aproximadamente 2 cm de diAmetro y 5-7 cm de longitud, 

endocarpo toscamente esculpido, corniculos casi 2 veces mas 

largos que el cuerpo, de 3.7-4.8 cm de largo, cresta 
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irregularmente dentada. dientes de 2-3 mm de ancho y 5-7 mm 

de longitud a lo largo de la sutura superior; aproximadamente 

40-80 frutos por planta; semillas obovoides de 5 mm de ancho 

y 8-10 mm de largo, un ~oco angulosas, de color negro

gris~ceo fuertemente verrugosas-tuberculadas (Shreve y 

Wiggins, 1954 J • 

DISTRIBUCION Y HABITAT 

La distribucion de ~· E~~~!f!~!~ abarca el suroeste de 

Estados Unidos y el noroeste de México La especie se 

localiza en los Estados de California, Utah, Nevada, Arizona 

y Texas en Estados Unidos y en Baja California, Baja 

California Sur, 

et al, 1981) . 

Sonora, Sinaloa y Chihuahua en México (Berry 

Segón Shreve y Wiggins C2e ~~SJ esta distribución se 

extiende a San Luis Potosi y Durango en México. 

La mayoría de las poblaciones crecen entre los 450-1250 

m s.n.m. dentro de un area de 30-50° latitud norte y 108-116º 

longitud oeste. Sin embargo se han localizado poblaciones a 

36° latitud norte en California, Utah y Nevada en el Desierto 

del Great Basin, en Baja California en el Desierto Sonorense 

y en Sinaloa; dentro del Desierto Chihuahuense en Texas, a 

104° longitud oeste. Dentro de esta area geografica, la 

especie crece en altitudes tan bajas como 150 m.s.n.m .• en 

Sonora y tan altas como 2600 m.s.n.n. en Bosques de Coniferas 
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en Arizona Y Nuevo Mexico (Serry et al, ~E~!!>· 

Berry et al, (1981) consideran estos parámetros como los 

extremos geograficos y altitudinales de la especie. 

f. Eªr~!f!grª frecuentemente crece en sue1os arenosos y 

gravosos; en las llanuras de rios y cursos de caminos. 

parcelas, 

al, 1981). 

basureros, corrales y éreas marginadas (Nabhan et 

La vegetaciOn de las áreas donde crece la especie esta 

clasificada como desértica, matorral desértico o 

entre este óltimo y Bosque de Qy~~~y~-JYn!e~~y~ 

al,1981), 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y FISIOLOGICAS 

transaciOn 

(Berry et 

efimera, 

capaz de colonizar sucesivamente habitats· perturbados. Esta 

forma de vida puede ·ser la principal responsable de su gran 

distribucion en zonas aridas (Berry et al, ~E~!!>· 

Dogde y Janish (1976) indican que la especie tiene un 

ciclo anual de Abril a Octubre; en tanto que Berry et alCge 

~!~l senalan su ciclo anual de Marzo a Octubre, 

de 7 a 8 meses. 

con amplitud 

Segón Shreve y Wiggins {1964), 

herbéceas en el Desierto Sonorense, 

13 
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lluvias, de tal manera que las semillas de la "una de gato" 

en su habitat desértico germinan esporadicamente después de 

que las lluvias de verano comienzan. 

Berry et al ( 1981) indican que existe una con.siderable 

variaciOn en el porcentaje de germinación de una población a 

otra en cualquier ambiente dado. Esta variación podria 

asegurar que un repentino cambio a condiciones de sequia no 

afecta a todas las plantas, ya que si las condiciones no son 

óptimas las plantas permanecen como embriones latentes hasta 

que las condiciones para su desarrollo y reproducción sean 

las Optimas. 

Las plantas de ~· EªrY!f~Q~ª se desarrollan rApidamente; 

las primeras flores aparecen a las 3-5 semanas después de la 

germinación. Estudios de McGinnies (1979) sobre épocas de 

floreación durante 13 anos, demuestran que la especie florece 

de Julio a Agosto. 

El fruto y las semillas pueden madurar a las 3 semanas 

después de la polinización. Bajo condiciones Optimas esta 

especie puede pasar de una generación a otra en solo 8 

semanas. 

Respecto a la polinizacion, ésta ha recibido mucha 

atención en los Cltimos anos, sin embargo las descripciones 

estén muy lejos de ser completas. 

Hurd y Linsley (1963) observaron fecundacion por 



por la abeja 

observaciones en 

f~rs!!~e h!:!!:s!! 

f. ~!:~!f!Q!:~ 

Timb. sin 

silvestre 

embargo sus 

no llegaron a 

demostrar la visita de esta abeja o alguna relación con ella. 

Nabhan et al (1981) aseguran que no existen datos de que 

esta abeja polinice a las plantas silvestres de r. 
Ee!:~!f!Q!:~· 

La autopolinizacion. aunque probablemente no sea el 

patrón dominante en las poblaciones silvestres, puede también 

ser efectiva en esta especie (Nabhan et al,1981). 

Berry et al (1981} indican que tanto abejas solitarias 

como coloniales frecuentan a 

mientras que 2 tipos de abejas, 

f. 

f. 

E9!:Yif!Q!:9 silvestre. 

h~!:9! Y ~~!!§§Q9~2 sp 

entran en la corola de la variedad domesticada. 

Existen observaciones de que el abejorro §QfilE!:!~ sp 

regularmente poliniza tanto plantas 

domesticadas (BerrY et al,2e ~!S>· 

Una comparacion entre la produccion 

silvestres como 

de frutos en 

plantas silvestres y aquellas que crecieron en invernaderos 

sugieren que la polinizacion natural puede ser necesaria para 

una produccion mAxima de frutos (Berry 2E ~!~>. 

DOMESTICACION 

Domesticar una planta literalmente significa llevarla a 

casa. El proceso de domesticaciOn envuelve una selecciOn 
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cultural para caracteres economices asi corno una seleccion 

natural en el ambiente alxerado por el hombre donde estas 

plantas creceran (Nabhan et al. 1961). 

La intensidad de estos factores no es constante ni en 

tiempo ni espacio, var1.a con la demanda económica del 

producto el tipo de horticultura o agricultura practicada y 

por el grado de aislamiento entre las plantas cultivadas y 

sus formas silvestres (Nabhan et al. QE ~!S). 

Algunas veces las plantas cultivadas pueden tener aun la 

apariencia de sus formas silvestres, bajo estas condiciones 

no es sorpresa que llevara a los europeos mas de 2 siglos, en 

el suroeste de Norteamérica, en preguntarse si ciertas 

plantas que los indigenas utilizaban, 

cultivos silvestres (Nabhan et al,1981). 

fueran tan solo 

En el. caso de la "una de gato" el uso de esta planta 

como alimento y fibra fué reconocido décadas antes de que su 

completa domesticacion fuera conocida (Nabhan et al, ~E~~~). 

Castetter y Bell (1942) fueron los primeros en darse 

cuenta que un tipo de "una de gato" era casi completamente 

dependiente de cultivo. En sus estudios etnobotanicos en la 

regiOn Pirna-Papago, observaron un tipo de planta diferente de 

la forma silvestre en muchos aspectos, tales como, corniculos 

del fruto muy largos, semillas blancas y localizadas solo 

bajo condiciones de cultivo. 

Estudios recientes ( Felger,1979; Nabhan et al,1981; 

1& 



Serry et al, 1981; Bretting,1982) comprueban que existe una 

variedad domesticada que ha sido cultivada y que actualmente 

se sigue cultivando en las reservaciones Papago, Pima, 

Apache, Hopi, Yavasuapi. Chemehuevi y Havasupai, con el fin 

de utilizar la fibra del fruto seco como material de cesteria 

y sus semillas como alimento. 

Las diferencias morfolOgicas han sido citadas como 

blanca y corniculos largos es de hecho una variedad 

domesticada (Tabla 3). 

Bretting (1982) concluye que realmente la especie 

domesticada es morfolOgicamente diferente a la especie 

silvestre al grado que una nueva variedad, bgbg~ªmiªD2· ha 

sido propuesta para la domesticada. 

TABLA 

COLOR 
TAMANO 
LARGO 
ANCHO 
LARGO 
DEL 

3.- Caracteristicas del fruto y de 
diferencian f. eª~Y!f1Q~ª silvestre 
(tomado de Berry et al,1981). 

SILVESTRE 

DE LA SEMILLA NEGRO 
DE LA SEMILLA MEDIA S.D. n 

8.95 0.36 100 
5.39 0.48 100 

DE LOS CONRNICULOS 

la semilla que 
de la domesticada 

DOMESTICADA 

BLANCO 
MEDIA S.D. n 
9.76 0.24 50 
5.78 0.20 so• 

FRUTO 15. 7 4.8 127 25.3 4.3 249•. 

-------------------------------------------------------------
• las medias de las variables largo-ancho de las semillas 

silvestres domesticadas fueron significativamente diferentes 
(Prueba Hotelling T2). 

••significativamente diferentes (Prueba t , nivel 0.01). 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO' 

hQS~h!~~S!Q~ 

El Estado de Sonora se localiza en la porción 

de la R~p~blica Mexicana, entre los 26~30 1 y 

Noroeste 

32~1s• de 

latitud norte y 100~30• y 11s~ de longitud oeste. Limita al 

norte con los Estados Unidos de Norteamérica, al este con 

Chihuahua, al sureste con Sinaloa, al sur y oeste con el 

Golfo de California y al noroeste con Baja California. El 

Estado cuenta con una extension de 184,934 Km2 (Figura 1). 

Q~QhQQ!~ 

El 

compleja. 

Estado de Sonora posee una historia geológica 

Las rocas mAs antiguas en todo el Pais se 

encuentran localizadas en la región de Caborca, 

1600 millones de anos. Probablemente en 

fechadas con 

esta Era, a 

excepción de la porciOn noroeste del Estado, el territorio se 

hallaba cubierto por mar somero. Durante el Paleozoico esta 

porcion aun se encontraba cubierta por agua. La situaciOn no 

sufrio muchos cambios durante el Mesozoico temprano, sino 

hasta el Jurasico tardio, Cret~cico temprano. Son del 

Triásico tardio los primeros registros de vida terrestre en 

el Estado, se trata de fosiles vegetales presentes en capas 

carbonosas en la regiOn de TOnichi. Durante el Cenozoico. en 

el Mioceno del Terciario se origina la Sierra Madre 

Occidental. En la actualidad, segun sus caracteristicas 

litologicas predominan en el Estado a grandes rasgos cuatro 

tipos de afloramientos litológicos: 

' tomada del ECOPLAN (CICTUS,1979) 
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a) Rocas sedimentarias del cuaternario, 

aluvion, limos, caliches y otras; 

gravas, depOsitos de 

b) Rocas igneas extrusivas del tipo de andesitas. basaltos, 

dacitas 

Mioceno; 

y riolitas del. Cenozoico y principalmente del 

e) Rocas igneas intrusivas formadas por granitos 

principalmente; 

d) Rocas metamórficas, que comprenden formaciones litológicas 

originadas principalmente durante el Mesozoico y en menor 

escala durante el Paleozoico que presentan rocas 

indiferenciadas tanto de origen sedimentario como ígneo. 

Q~Q~QBEQbQQ1~ 

Sonora puede dividirse en trc~ regiones segón su 

pendiente, la región occidental o planicie costera donde la 

pendiente es mínima; la region oriental sobre la que se 

levantan los principales sistemas orogréfi~os, la cual 

presenta elevaciones entre los 1500 y 2900 m.s.n.m.; y la 

regiOn central tambien con sistemas montanosos, aunque de 

menor elevaciOn (alturas entre los 900 y 1500 m.s.n.m.). 

Respecto al clima, en el Estado existen principalmente 

4: desértico y/o estepario en la llanura costera, semiseco en 

las laderas montanosas, templado subhUmedo en la parte 

suroeste. Aproximadamente el 90 7. de la superficie esta 

ocupada por climas secos y semisecos, por lo que la poca 

disponibilidad o carencia de agua es un factor comun, 
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practicamente, en todo el territorio. Las lluvias en la 

parte noroeste del Estado son poco abundantes en todas las 

estaciones del ano y en la mitad del sur se concentran en el 

verano. La tamperatura media ~nual varia desde 12.?~c 

registrada en Yecora, hasta 26.9~c registrada en Tesia, 

Municipio de Navojoa. La precipitación anual varia desde 47.4 

mm, registrada en Riito, Municipio de San Luis Rio Colorado 

hasta 1471 mm registrada en Trinidad, Municipio de Yecora. 

~Q6~QbQQ!6 

En Sonora, segón la clasificación FAO/UNESCO, existen, 

10 tipos de suelos. Las principales unidades de suelos son: 

Yermosoles, Castanozem, Litosoles, Luvisoles y Xerosoles. 

Los suelos 

Castahozem los 

superficie total. 

Y~Q~!6ºIQ~ 

mAs abundantes son los Yermosoles y 

euales ocupan aproximadamente un 73 ?. de 

los 

la 

En el territorio sonorense, alrededor del 70 ?. de su 

superficie (aprox. 13 500 000 has.), está cubierto por 

vegetacion des~rtica, 1 200 000 has por bosques, 2 230 000 

has de pastizales, 301 859 has de selva. 173 000 has de 

halofitas y manglares y 1 088 541 has de terrenos agricolas. 

Se pueden diferenciar 17 tipos de vegetación en el 

estado de los cuales siete corresponden propiamente al 

Desierto Sonorense y uno de transición con el Desierto 

Chihuahuense; resultando ocho tipos de vegetacion desertica 

que corresponden a Matorral Micrófilo Inerme, Matorral 
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MicrOfilo Crasicaulescente, Matorral Arborescente, Matorral 

Alto con Espinas Laterales, Matorral Arbocrasicaulescente. 

Matorral Arbosufrutescente, Matorral Sarcocaulescente y 

Matorral Microfilo Subinerme; estos matorrales re~resentan, 

junto con la vegetacion halOfila y manglares, la totalidad de 

la vegetación presente en las reciones desérticas. En la 

porción suroeste del estado la vegetaciOn predominante es la 

Selva Baja Caducifolia. Los bosQues de Sonora están 

englobados en tres tipos de vegetacíon: Bosque Aciculifolio, 

Bosque Escleroaciculifolio y Bosque Latif oliado Esclero

Aciculif olio. 
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• 
Cíhlta 

• Banamichi 

• Granados 

I"igura 1. - localización del área de estudio y estaciC11eS de 

muestreo 
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MATERIALES Y METODOS 

CRITERIOS DE TRABAJO 

1) ANALISIS DE COMUNIDADES 

Todo anA1isis cuantitativo de una comunidad, 

generalmente se hace mediante muestreos de diferentes tipos. 

La vegetación, es un conjunto de plantas que habitan una 

región y puede ser caracterizada por la composicion de 

especies o por la combinación de caracteres estructurales o 

fisonornicos (Rzedowski,1978). 

Para determinar el tipo de vegetación es necesario tomar 

en cuenta varios aspectos importantes que intervienen en su 

descripción, entre los cuales se tiene: 

a) Especies presentes: es el nórnero de especies que se 

encuentran en un Area determinada. El tipo de éstas 

indicaran el grado de disturbio existente entre una y 

otra Area y la similitud entre ellas. 

b) 

el 

Abundancia de especies: es ei nómero de individuos de 

cada especie en un área dada. Puede a su vez ser medida 

de acuerdo a ia ciasificaciOn de Transley y Chipp 

(1929, en Brown,1954} que especifica: muy abundantes, 

abundantes. frecuentes, ocasionaies y raras. 

Dominancia: es ei grado de adaptacion de una o varias 

especies a un hébitat determinado y las cuaies controlan 
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la existencia de las otras especies y la estructura de 

la comunidad (Brower y Zar, 1977). 

d) Diversidad: es el n~mero de especies ·y sus abundancias 

•relativas, cornunrnente analizada a través del patrón de 

distribucion de la abundancia entre las especies (Ezcurra 

et al, 1984). 

Uno de los aspectos más importantes en la organización 

de una comunidad es la diversidad con la cu~l podemos 

reconocer la existencia de una o mas comunidades y la forma 

como se encuentra(n) estructurada(s). 

Para evaluar la diversidad se han creado una serie de 

indices, los cuales sirven como indicadores de las 

características estructurales de las comunidades y de la 

afinidad de especies entre estaciones. 

Indice de Dominancia de Simpson · 

Este .indice fue sugerido como una medida de 

concentraciOn y se basa en el nómero de especies y el nómero 

de individuos, asi como en la proporción total que ocurre en 

cada especie (Srower y Zar,1977), se define como: 

n, 
C = SUM ----: 

N 
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Donde: 

C = I. de dominancia de Simpson 

n~= Nómero de individuos de la iésima especie 

N = Nómero total de individuos (todas las especies) 

SUM Sumatoria desde i=l hasta N 

Indice de Diversidad de Shannon-Weaver 

Este indice se basa en el anélisis de las distribuciones 

de las probabilidades estimadas (pi) para cada categoria; 

entre mas altos sean los valores mas heterogénea sera la 

comunidad CDickman,1969), se define como: 

H' -SUM ( pi log pi ) 

Donde : 

H' I. de diversidad de Shannon-Weaver 

pi = n./N 

n~ = Nómero de individuos de la iésima especie 

N Nómero total de individuos (todas las especies) 

SUM Sumatoria desde i=l hasta N 

log = Logaritmo base 2 

Indice de Equitabilidad, usando Shannon-Weaver 

Este indice es indicador de la uniformidad en el nómero 

de individuos por especie¡ debe reunir dos propiedades: ser 

independiente al nómero de especies y disminuir en forma 

regular las abundancias de algunas especies a medida que 

aumenta la de otras y se define como: 
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H' 
j • ---------

log NS 

Donde 

j' I. de equitabilidad 

H' l. de diversidad de Shannon-Weaver 

NS Numero de especies 

Log Logaritmo base 2 

Indice de Similitud de Sorensen 

Los indices de diversidad trabajan con el nómero de 

especies, con este mismo atributo de una comunidad, se puede 

establecer la semejanza entre estaciones mediante el I. de 

similitud, el cual se define como: 

2c 
s = 

Donde : 

s I. de similitud de Sorensen 

e = Numero de especies comunes en la estacion 1 y 2 

N, = Nómero de especies en la estación 1 

N~ = Nómero de especies en la estación 2 

Este indice sirve para comparar el grado de semejanza 

entre dos estaciones o muestras en escala de cero (0) a uno 
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(1), siendo o.sel limite entre similitud y no similitud. Los 

valores cercanos a 1 indican que todas las estaciones tienen 

aproximadamente la misma riqueza de especies (Ezcurra et 

al,1981). 

2) ANALISIS DE POBLACIONES 

Se puede caracterizar a una unidad de una población 

(demes) por diferentes modos. Por ejemplo se puede describir 

un solo arbol seg~n este vivo o muerto; cuando se trabaja con 

observaciones de este tipo, generalmente se desea estimar la 

proporcion de una poblacion que tiene un cierto atributo. 

También se puede describir un arbol por una mediciOn 

de algunas caracteristicas, tales como altura, diAmetro o 

volumen. Cuando se trabaja con observaciones de este tipo, 

generalmente hacemos uso de la estadistica cuya funciOn 

fundamental es ayudarnos a inferir de los datos (registro de 

observaciones) las proposiciones generales que deseamos hacer 

acerca de ellos. Una vez que se han registrado los datos de 

acuerdo a un esquema de medicion, el siguiente paso es 

realizar una descripciOn completa de lo que se observo. La 

estadistica proporciona los medios por los que se deducen 

sistemAtica y objetivamente varias descripciones que 

representan generalizaciones sobre los datos. 

Las descripciones pueden abarcar desde una sencilla 

disposición de valores de mediciOn en alguna-forma tabular o 
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grafica, hasta el empleo de indices descriptivos basados en 

ciertos modelos estadisticos (Williams,1982}. 

De uno a otro modo, dichas descripciones o· indices 

descriptivos tienen como base la distribucion de mediciones. 

En una distribución, una serie de indices senalan la 

tendencia central de los datos. Como un indice de tendencia 

central, la media constituye el mas importante. La media es 

sensible a todos los datos de una distribución y se puede 

considerar como un punto de equilibrio. 

Asi como existen indices para describir como los datos 

tienden a agruparse con respecto al centro de una 

distribución, también hay otros que describen la disperción a 

lo largo de una escala de medición. Entre los mAs comunes se 

tiene la varianza y la desviación estandar. 

A semejanza de la media, la varianza es sensible a todos 

los datos de una distribución; refleja las desviaciones de 

los datos con la media. La desviaciOn estandar, .es mas facil 

definirla como la raiz cuadrada de la varianza; una ventaja 

que se obtiene al utilizarla es que sus valores son menores y 

mas faciles de manejar. 

Cuando existen dos o mAs grupos frecuentemente deseamos 

probar si las medias de los grupos son, o no, diferentes. 

Uno de los problemas estadisticos mas comunes en la 

biologia experimental es la comparacion de medias entre dos 
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muestras. A menudo es necesario hacer comparaciones de 

variabilidad. 

En todos estos problemas estadisticos se hace uso de un 

principio conocido como Hipotesis de Nulidad (Lewis,1966). 

Con los valores estadisticos obtenidos o con los 

resultados experimentales. la teor.ia estad.istica ha 

desarrollado métodos para probar dichas hipOtesis relativas a 

parametros de poblaciones. Tales métodos se conocen como 

Pruebas de Significancia de Hipótesis (Reyes,1980). 

ComparaciOn de dos grupos por medio de la prueba de "t•• 

Para probar la hipotesis de que no hay diferencia entre 

las medias de 2 grupos (indicada como hipOtesis nula) 

calculamos: 

t = --------------------

Donde : 

sz (nA + ne): 1 ,..z 
' ----------- 1 criA) (Oe) 

XA y Xe = medias aritméticas para los grupos A y B 

nA y ne = el nómero de observaciones en los grupos A y B 

~ la varianza global dentro de los grupos 

Para calcular la variancia global dentro de grupos se 

obtiene primero la suma corregida de cuadrados (SC) dentro de 

cada grupo. 
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SCA = 

Entonces, la variancia global es: 

(nA - 1) + (ne - 1) 

El valor de t tiene CnA - 1) + (ne - 1) grados de 

libertad. Si excede el valor tabulado de t, a un ~nivel de 

probabilidad especificado se rechazar~ la hipotesis. La 

diferencia entre las dos medias seria considerada como 

significativa (mayor de lo que se esperarla al azar si no 

existiera realmente diferencia). 

3) ETNOBOTANICA 

La etnobotánica, es una ciencia que busca la identidad 

de la bot6nica a través de descubrir el potencial de la flora 

~til, 'principalmente basandose en la experiencia indigena y 

campesina. 

Esta disciplina esta buscando el puente que logre 

integrar la porciOn bAsica del estudio de las plantas Cej. 

estudios flor:1.sticos, taxonomicos o ecolOgicos) con la 

realidad del Pais (la existencia de un riquisimo conocimiento 

campesino e ind:1.gena y la b~squeda de nuevos recursos 

potenciales) (Toledo,1982). 
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METO DO 

Se hizo un recorrido por el Estado con el fin de 

localizar y caracterizar poblaciones de 

E~~Y!!!~~~ y determinar las zonas de estudio. 

Basicamente, el procedimiento seguido en la selección de 

las Areas de muestreo obedece a la presencia de la especie, a 

su abundancia y a la homogeneidad de la población. 

Para cumplir con 

utilizó el método de 

los objetivos de este estudio se 

cuadrantes (Brown,1954), el cuál 

consiste en el registro de las especies e individuos que se 

localizan en un fragmento o área de la comunidad previamente 

establecido, cuyo tamano, forma y disposición dependen de la 

naturaleza de la comunidad (Muller-Dombois y Ellenberg,1974). 

El tarnano de los cuadrantes obedece a cuestiones 

establecidas para diferentes tipos de vegetacion seg~n 1os 

criterios de Mueller-Dumbois y Ellenberg (gE ~!~>. 

El n~mero de cuadrantes muestreados mas que seguir un 

criterio establecido obedece a cuestiones fortuitas. 

Se seleccionaron tres zonas ¡3.e estudio {figura 1} las 

cuales se muestrearon durante los meses de Junio a Octubre de 

1987. 

La zona 1 se localiza sobre los margenes del Rio Sonora, 

donde se establecieron tres estaciones de muestreo; una en el 

Ejido San Felipe de Jes~s. otra en el Ejido La Mora y la 
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ultima en las cercanias de Banamichi. 

La zona 2 se localiza al norte del Estado. en donde se 

establecio una estacion de muestreo en el Ejido Cibuta. 

La zona 3 se localiza al noreste del Estado, en el Ejido 

Granados donde se establecio una estaciOn de muestreo. 

En cada estacion se muestrearon 2 cuadrantes de 3 x 3 m 

se enumeraron y colectaron las especies presentes. 

el numero de individuos de cada especie. 

as1. corno 

Los ejemplares que se colectaron se prepararon segón la 

técnica de Gavina et al (1975) y posteriormente se procedió a 

su identificación taxonómica. 

Shreve y Wiggins (1964). 

basandose principalmente en 

Algunos ejemplares fueron 

identificados en el Herbario de la Escuela de Agronomia de la 

Universidad de Sonora. El material colectado quedó depositado 

en el Herbario del Centro de Investigaciones Cientificas y 

Tecnológicas de la Universidad de Sonora (CICTUS). 

Para el analisis de comunidades se muestrearon las zonas 

1 y 3, realizandoee 2 muestreos por zona: el primero en el 

mes de Junio y el segundo en el mes de Julio. 

El analisis de comunidades se llevo a cabo mediante el 

estudio de la composición de especies, su abundancia y 

dominancia. se realizaron graficas de la curva de dominancia 

para cada estacion. 

La abundancia segón transley y Chipp se determino 
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dividiendo el n~mero de individuos de la especie mas 

abundante en 5 intervalos a los cuales se les designaron, en 

forma ascendente las clases rara, ocasional, frecuente, 

abundante y muy abundante respectivamente. 

La estructura de las comunidades se determino en base a 

los indices de diversidad y equitabilidad de Shannon-Weaver y 

de dominancia de Simpson; para comprobar la similitud entre 

estaciones se utilizo el indice de similitud de Sorensen. 

El an~lisis de poblaciones de ~r2E2~~!~~~ E~r~!f!2~~ se 

llevo a cabo en las 3 zonas. Se seleccionaron al azar 10 

plantas por cuadrante en cada estación, tomandose datos de 

los siguientes parametros: altura de la planta, diámetro 

foliar (para obtener el area foliar), namero de frutos por 

planta, distancia entre una y otra planta: además se 

colectaron frutos secos para determinar su tamano y nOmero de 

semillas por fruto. 

El a.rea foliar de la planta se de-termino por medio de l.a 

ecuación de la elipse que se define como: 

A = dD 

Donde: 

e 

4 

d diAmetro menor 

D = diémetro mayor 

e= constante (3.1416 ... ) 
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Se caracterizaron las poblaciones (demes) por medio de 

los valores 

desviacion 

estadisticos 

esta.ndar y 

descriptivos 

coeficiente 

(media. varianza. 

de variacion}, 

posteriormente se realizo un procedimiento de decisiOn 

(prueba t) que incorpora el razonamiento estadistico. con el 

objeto de obtener una est;Lma·ci6n de la probabilidad de que 

cualquier diferencia que se ·Observe entre las muestras se 

deba a un error de muestreo. 

y 3. 

E1 an~lisis de productividad se realizo para las zonas 1 

Se analizaron los datos de las distancias entre plantas 

para obtener la densidad promedio de siembra. Se determino el 

nomero de frutos por planta, asi como el peso de semillas por 

fruto para estimar la produccion por hecta.rea. 

Se compararon las poblaciones estadisticamente para 

determinar la zona ma.s productora. 
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CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES 

SAN FELIPE DE JESUS (EL JOJOBALJ 

1.- LOCALIZACION 

El municipio San Felipe de Jesus se localiza a 137 Km al 

noreste de la Cd. 

denadas 29°50•32• 

de Hermosillo. Se localiza entre las coor

Y 29°50'20'' latitud norte y 110°11'28'' y 

110°28'25'. longitud oeste (INEGI,1978). 

Sus colindantes son: al norte Huepac y Banamichi, al sur 

Aconchi, al este Huepac y Aconchi y al oeste Opodepe. Ocupa 

una superficie de 15,285-00-00 ha se encuentra a 550 m.s.n.m. 

2.- GEOLOGIA 

El asiento geológico de este sitio data de la Era 

Mesozoica, 

intrusivas 

periodo Cretécico representado por rocas igneas 

(Rii) como granitos; ademAs de la Era cenozoica, 

periodos Terciario y Cuaternario, el primero representado por 

rocas igneas extrusivas CRie) como riolitas y tobas Acidas y 

rocas sedimentarias como conglomerados; el segundo 

representado por rocas sedimentarias como gravas. deposites 

de aluvion. talud y suelos residuales (COTECOCA,1986). 

3.- FISIOGRAFIA 

San Felipe de Jesós se localiza dentro de la provincia 

fisiográfica denominada Montanas Sepultadas. La regiOn esta 

representada en lo general por montahas complejas dispuestas 

de manera semiparalela con una orientacion general norte-sur 

y estan separadas por una serie de val1es de origen 
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tectonico. Se encuentran pendientes que varian de o a 4 ?. en 

algunos sitios y de 15 a 60 3 en otros, quedando comprendidas 

dentro de l.as el.ases "a nivel" y "moderadas" a "muy fuertes" 

( INEGI, 1982). 

4.- EDAFOLOGIA 

Los 

coluvial, 

suelos son de formacion ''in-si tu", aluvial y 

de profundidad somera <.0-25 cm) 1 de coloración 

castano claro, castano oscuro, castano rojizo y castano 

grisaceo, 

limosa, 

textura areno-arcillosa, arcillo-limosa y areno-

de estructura granular, consistencia suave 

ligeramente dura, drenaje interno medio, relieve normal, 

pedregosidad de 5-20 7. y rocosidad de 10 a 25 ?.. 

Los suelos son del orden de los Litosoles kastanozems 

lLKc) , Kastanozerns lóvicos {Kl), Kastanozems hapicos l Kh), 

presentan ademas asociaciones con Litosoles (L), Xerosoles 

lóvicos (Xl}, Yermosoles lóvicos (Yl), Luvisoles cromicos 

(Le) e inclusiones de Regosoles calcAreos (Re) y Kastanozems 

c~lcicos (Kc) (COTECOCA,1986). 

5. -CLIMA 

El clima caracteristico de esta regiOn est~ comprendido 

dentro del grupo de climas secos: su formula climatica 

BW(h')hw(x'}(e') seg~n la clasificación de Koppen, modificada 

por Garcia (1964), nos indica que es un clima muy seco o 

desértico, con un régimen de lluvias en verano, pero con un 

porcentaje de lluvia invernal mayor de 10.2 con respecto a la 

anual. 
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Con respecto a la temperatura es un clima cálido, con 

temperatura med'ia anual mayor de 22'°C .Y la del mes más 

menor de lB'°C, con oscilación muy extremosa, mayor de 

(INEGI,1970). 

frio 

14Cl'C 

6. - VEGETACION 

Se encuentra dentro de 5 tipos de vegetación: matorral 

arborescente, matorral alto espinoso, pastizal amacollado 

arbofrutescente, bosque esclerofilo caducifolio y bosque 

caducifolio (COTECOCA,1986). 

Matorral arborescente: este t~po de vegetación esta 

constituido por arbustos altos (+ de 2 m) y árboles bajos de 

tallo lef'ioso como "zámota" 

"mauto" f!!Yª!:!9~L~ª) , "palo santo" CXQQffiQ§ª 

<EI:Q~QQ!§ ª~QQ!:.§§9§D§) Humb 

lY!~f!Q~s)(S.W.)DC, 

y Bonpl., "mezquite" 

con hojas no esclerosas, 

época secas y generalmente sin espinas y la 

caducas en la 

inclusión de 

algunas cactéceas altas como "pitaya" Cb~m~;.;:~QS:~!:~!:!~ 

~~~EE~~!). El estrato bajo esta formado por gramineas como: 

"grama china" <Ciil~hea:teum br.e:Y.1f2li.JJm) Vasey y Hack, "zacate 

liebrero" ( ªgy:!;glQYª J:Qtbsti!) Vasey, hierbas perennes y 

anual.es como: "chicurilla '' ( 6mQ!:Q§.iª 9.Q!:.9!!:gJ.j .. ª) OC. , 

"juanipili" C1ªQgJ:bªªyig 9.Q!:!!SgJ:j,) (Hook. f. )Wats y '"quelite" 

<6mª!:ªD1b!:!§ Qª!mgI:i> Wats. 

Matorral. alto espinoso: este tipo de vegetación se 

caracteriza por ser una agrupación de arbustos altos y excep

cionalmente Arboles bajos, la mayoria siendo espinosos con 
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hojas cáducas, pequeflas como: "ocotillo" ( E.9!:!9!:!!§:!:!ª 

§12l§:D.g§:!1§) Engel.°m y "mezquite" (f!:Q§QQi§ g!ªD9!::!!Q§S) y muchas 

plantas que pertenecen a la familia de las compuestas; con un 

estrato bajo de gramineas y hierbas perennes como "zacate 

navajita" 

gr:sf:!!!§) Gray 

QQ!:!l.t§!:! ) . 

Pastizal 

ª!S!!!Q§S) Lag. , "femina" 

y anuales como "juanipili" 

amacollado arbofrutescente: la fisonomia 

caracteristica de esta vegetación esta dada por una 

asociación de gramineas altas amacolladas como "zacate 

banderilla" "zacate 

toro" "zacate colorado" 

con Arboles y arbustos 

como "encinos" ( gygi:gY.§ spp) , "manzanita" 

12!J.nggn§l H. B. K. y "mezquite" ( f!:Q§QQ!§ spp) . 

Bosque esclerofilo caducifolio: se caracteriza por ser una 

asociación de Arboles de talla baja {4-15 m) y mediana {15-30 

ml de ramificación abundante, hojas laminares, anchas, 

suaves, esclerosas y coriAceas, cáducas en la época seca del 

af1o ( 75-100 7. de las especies), como "encino roble" (Q!::!~I:f:!d§ 

gb!h!:!ªh!:!§D.§!§) Trel.. ,"bellota" <Q. §:IDQ~Y:!) ,"bellota de cochi" 

con o sin estrato arbustivo y el 

herbéceo formado por gramineas principalmente, como "zacate 

toro" "navajita" 
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Bosque caducifolio: 1a vegetación de este sitio presenta 

caracteristicas ecológicas especia1es ya que casi la mitad de 

su superficie ha sido desmontada y destinada la mayor parte a 

actividades agricolas. En las pOcas areas que aón se conserva 

parte de la vegetación nativa se encuentra actualmente con 

fuertes disturbios debido ésto a la concentración de ganado 

para abrevar, áreas que sirven como banco de material para 

los H. Ayuntuntamientos vecinos, convirtiéndolas as! en áreas 

de sacrificio. Las especies vegetales que se encuentran aqui 

son: 

ªªgQbªr!§ g!Y1!DQ§ª Pers., 8mQrQ§!ª ªmQLQ§!Q!Q~ª(Cav.)Payne, 

~Ym~ngg!@ª mgnggyrª Toor. y Gray, Yª!!~§!ª g!ªQrª<cav.)Link, 

gynQQQn QªgtY!QD(L.), Qª1YLª Q!§gQ!Qr Bernh., 8mQLQ§!ª 

QQnfgrt!f!2rª CDC.)Rydb y §2!ªnym LQ§1Lª1Ym ounal. 

1 
BANAMICHI ( y LA MORA ) 

1.- LOCALIZACION 

El municipio de Banamichi se localiza al noreste de la 

Cd. de Hermosillo. Se encuentra entre las coordenadas 

30~00•13• de latitud norte y 110~12•54•• de longitud oeste 

(INEGI,1980). Sus colindantes son: al norte Arizpe, al sur 

Huepac, al este Cumpas y al oeste Opodepe y se encuentra a 

640 m.s.n.m .. El Ejido La Mora queda comprendido dentro de 

este Municipio y se localiza al sur de Banamichi. 
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2.- GEOLOGIA 

El asiento geologico de este sitio data de la Era 

Mesozoica de los periodos Cretacico inferior y Periodo 

Indifere~ciado; el primero representado por rocas 

sedimentarias CRs) y el segundo por rocas ~gneas intrusivas 

CRii) como granito, granodioritas, tonalitas y anfibolitas; 

ademAs de la Era Cenozoica periodos Terciario y Cuaternario, 

el primero representado por rocas ígneas 

como basaltos, riolitas y toba Acida 

extrusivas (Riel 

y por rocas 

sedimentarias (RsJ como areniscas, margas, tobas y 

conglomerados; el segundo representado por rocas· 

sedimentarias CRs) como areniscas, lutitas, calizas y 

conglomerados ademAs gravas, deposites de aluvión, talud y 

suelos residuales (COTECOCA,1966). 

3.- FISIOGRAFIA 

Banamichi se ldcaliza dentro de la provincia fisiogr~fica 

denominada Montanas Sepultadas. La regiOn esta 

por una serie de montanas complejas dispuestas 

representada 

de manera 

• semiparalela con una orientación general norte-sur y estan 

separadas por una serie de valles de origen tectónico. 

La fisiografia del sitio comprende planos. lomerios altos 

y cerriles de topografia accidentada y compleja. Se 

encuentran pendientes que varian de 2 a 60 7. 

quedando,comprendidas dentro de las clases "a nivel" y "muy 

fuertes" ( INEGI, 1984) . 
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4.- EDAFOLOGIA 

Los suelos son de formacion ºin-situ", coluvial y 

aluvial, de profundidad somera (0-25 cm), de coloracion 

castano claro, castano qscuro y castano rojizo, de textura 

areno-arcillosa, estructura granular, drenaje interno medio, 

relieve normal a excesivo, pedregosidad entre 5 y 20 7. y 

rocosidad de 10-15 %. 

Los sUelos son del orden de los Litosoles kastanozems 

( LKcl, Kastanozerns l~vicos (Kl}, Yermosoles 

Kastanozems {K), K. hapicos (Kh) y Xerosoles 

10.vicos 

lóvicos 

con asociaciones de Litosoles (L), Luvisoles cromicos 

Regosoles calcareos (Re) y Yermosoles calcicos (Yk). 

5.- CLIMA 

( Yl) , 

(Xl l ; 

(le) , 

El clima caracteristico de esta region esta comprendido 

dentro del grupo de climas seco.s; su formula climatica es 

BSohw(x')(e') segón el sistema de clasificación de Koppen, 

modificado por Garcia (1964), con un cociente de P/T mayor de 

22.9 y régimen de lluvias en verano con un porcentaje de 

lluvia invernal menor de 10.2 con respecto a la anual. 

En cuanto a la temperatura es un clima sernicalido con 

invierno fresco, con temperatura media anual entre 18 y 22~c 

y la del mes mas frie menor de 1a~c: con oscilación mayor de 

14~c o sea muy extremosa (INEGI,1970). 

&.- VEGETACION 

alto 

Se encuentra dentro de 3·tipos de 

espinoso, pastizal amacollado 
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pastizal mediano arbcfrutescente (COTECOCA,1986), 

Matorral alto espinoso: este tipo de vegetación se 

caracteriza por ser una agrupación de arbustos altos y excep

cionalmente arboles bajos, la mayoria siendo espinosos con 

hojas caducas, pequertas como: "ocotillo" (fQY9Y.!§!.!2 

§2!§!.19§Dfi) Y "mezquite" (f!'.Q§.Q2!§ g!2n9Y!Q§ª) y otras plantas 

que pertenecen a la familia de las compuestas; con un estrato 

bajo de gr.-=i.mineas y hierbas perennes como "zacate navaJita" 

C-ªQ!.!S@!Q!:!2 !!!SffiQ§ª > , ''femina" C J.2D!:!~!§! g!:ª9.i!:!.§) y anual.es 

como "juanipili" C§Q§!.hªSY!ª ~Q1'!!1~r:!> · 

Pastizal amacollado arbofrutescente: J.a fisonomia 

caracteristica de esta vegetación esta dada por una 

asociación 

banderilla" 

de grarnineas 

(ªQyj;~J,.Qyª 

altas amacolladas como 

SY.:r:t!J2filOgYlS!) , "zacate 

"zacate colorado .. 

"zacate 

toro" 

~QOtQ.t:SY.§.); con Arboles y arbustos como "encinos" (Qg~r:~Y§ 

spp), "manzanita" Cfi:!:9~Q§.tªeb::t:!Q2 t?Yng~O§l y "mezquite" 

<fZ:Ql!Qllil! sppJ. 

Pastizal mediano arbofrutescente: este tipo de vegetación 

comprende plantas herbáceas graminiformes, en su mayor~a 

perennes de porte bajo como "navajita velluda•• (-ªQbtt§:.!2.1!ª 

b!t§!:!.tª-) Lag., "navajita delgada" (ª·!:~E.~D.§.) ~ "zacate galleta" 

<tl!!2r1ª ~g!ªQg~r!> (Steud.)Nash., asociadas con Arboles y 

arbustos inermes o espinosos como QY~tgy§ spp, "tá.scate" 

"hierba del pasrno .. o "romerillo" ( ªf!9:fi:bªr!~ 

con algunas 
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céctaceas como QE!:!D.!:!~ f±.!:!S!~~ Engelm., "nopal" CQE!!D.!:!2 spp) 

y otras de hojaS largas, angostas y con vainas que se secan y 

mueren en invierno o en época seca como gª§§!ª 

Q2bª!DQ!Q~§ Gray; las arbustivas son parvifloras o de hojas 

compuestas de foliolos pequehos. 

EJIDO CIBUTA 

1.- LOCALIZACION 

El ejido Cibuta se localiza aproximadamente a 24 Km al 

sur de la Cd. de Nogales (cabecera municipal). Se encuentra 

entre las coordenadas 31°06'30'' y 31- 10'45'' latitud norte 

y 110°48'40'' y 110°56'48'' longitud oeste CINEGI,1980). 

Sus colindantes son: al norte pequenas propiedades y el 

Ejido Francisco Miguel CArdenas, al sur pequenas propiedades 

y el Ejido Félix 8. Penaloza, al este el Ejido Félix B. 

PeMaloza y al oeste pequenas propiedades. Ocupa una 

superficie de 6,692-67-01 Ha y se encuentra a 1100 m.s.n.m. 

2.- GEOLOGIA 

El asiento geológico de este sitio data de la Era 

Mesozoica de los periodos CretAcico inferior y Periodo 

Indiferenciado, el primero representado por rocas 

sedimentarias como conglomerados de areniscas, lutitas y 

cAlizas y el segundo representado por rocas igneas intrusivas 

(Rii) como granito, granodioritas y tonalitas y rocas ~gneas 
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extrusivas (Rie) como granitos; ademas de la Era Cenozoica de 

los periodos Terciario y Cuaternario, el primero representado 

por rocas igneas extrusivas (Rie) como basaltos, riolitas, 

andesitas y dacitas y rocas sedimentarias; el segundo 

representado por rocas sedimentarias como gravas, deposites 

de ~luviOn, talud y suelos residuales CCOTECOCA,1986). 

Existe afloracion de rocas volcanicas y sedimentari~s 

gravosas y arenosas cuyo depOs~to ha continuado desde el 

Terciario hasta el Reciente; el suelo de la regiOn es un 

aluvion del Cuaternario CINEGI,1981). 

3.- FISIOGRAFIA 

El área donde se localiza Cibuta se encuentra ubicada en 

el limite de las provincias fisiográficas denominadas Sierra 

Madre Occidental y Cordilleras Sepultadas. 

La fisiografi.a del sitio comprende lomerios, bajios, 

cerriles, laderas y escarpas, sierras y valles sensiblemente 

orientacion general noroeste-sureste; paralelos con una 

topograf ia uniforme y compleja con pendientes de 2 a SS % 

quedando comprendidas dentro de las clases "a nivel" y "muy 

fuertes" (INEGI,1980). 

4.- EDAFOLOGIA 

Los suelos son de origen aluvial, coluvial e "in-situ", 

de profundidad somera C0-25 cm) a media, de coloraciOn 

castano rojizo, 

castano claro, 

castano rojizo claro, 

de estructura granular, 

castano grisAceo, 

a veces laminar, 

textura arcillo-arenosa principalmente, de consistencia 

suave, drenaje interno medio, relieve normal a excesivo, 
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pedregosidad de 5 a 20 7. y rocosidad de 10 a 20 ?.. 

En el sitio existen suelos del orden de los Kastanozems 

lovicos CKl), Kastanozems haplicos (Kh23), Yermosoles l~vicos 

<Xl>, Xerosoles lovicos (Xl) y Litosoles kastanozems (LKc); 

con asociaciones de Litosoles (L), Regosoles calcareos (Re), 

Yermosoles c~lcicos CYK) y L~visoles crómicos (Le) e inclu

siones de Kastanozems cálcicos (Kc) (COTECOCA,1996) 

S.- CLIMA 

El clima caracteristico de esta region esta comprendido 

dentro del grupo de climas secos¡ su formula climatica 

BSohw(x')(e') segón el sistema de clasificación de Koppen, 

modificado por Garcia (1964), nos indica que tiene un 

cociente de P/T mayor de 22.9 y régimen de lluvias en verano 

con un porcentaje de lluvia invernal menor de 10.2 con 

respecto a la anual. 

En cuanto a la temperatura es un clima semicalido con 

invierno fresco, con temperatura media anual entre 19 y 22~c 

y la del mes mas frie menor de 1e~c; con oscilaciOn mayor de 

14~c o sea muy extremosa (INEGI,1970). 

6.- VEGETACION 

Se encuentra dentro de 3 tipos de vegetación: pastizal 

amacollado arbofrutescente, pastizal mediano arbofrutescente 

y bosque escleroescuamifolio (COTECOCA,1986). 

Pastizal amacollado 

caracteristica de esta 

asociaciOn de gramineas 

arbofrutescente: la 

vegetación esta dada 

altas amacolladas como 
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banderilla" "zacate toro" 

"zacate colorado" 

gQDtQ!:1!:!~}: con Arboles y arbustos 

spp), "manzanita" <B.!:!:!Q§!ª:t!bÜQ§ 

(f!:Q~QQ!§ spp). 

como "encinos" 

"mezquite" 

Pastizal mediano arbofrutescente: este tipo de vegetación 

comprende plantas herbáceas graminiformes, en su mayoria 

perennes de porte bajo como "navajita velluda" (ªQl!!§!:!Q!:!ª 

bi.!:§YSª>, "navajita delgada" (ª. r~E~HJ§), "zacate galleta" 

CHi!§ri2 B~!2ng§!:~!), asociadas con Arboles y arbustos inermes 

o espinosos como 9!:!~!:9.!:!§. spp, "tAscate" (J~nie~!:!:!§ spp), 

"hierba del pasmo" 

M!IDQ§ª Q~§Q~ª!:Eª; 

f!!:!g!f!ª, "nopal" 

o "romerillo" 

con algunas 

CQ2l!!l.!;!i! spp) 

<ªª!:9bª!:i.§ 2ªrª!brQ!Q§!:2> Y 

cActaceas como QE!:!nS!ª 

y otras de hojas largas, 

angostas y con vainas que se secan y mueren en invierno o en 

época seca como ºª§§!ª ºªbª!DQiQ~§; las arbustivas son 

parvifloras o de hojas compuestas de foliolos pequenos. 

Bosque esclero escuamifolio: es una asociación de Arboles 

bajos de tronco definido, ramificación abundante, hojas 

perennes y caducas, laminares, 

en algunas especies como 

ªr!~gn!gª) Sarg., 

<Q.2Q!Qng!fQ!!ª>. 

"bellota" 

suaves, esclerosas y coriáceas 

"encino blanco"' 

"bellota de cochi" 

hojas angostas en forma de escamas como "táscates" (J!:!!l~E~I:Y§ 

y de frutos 

indehiscentes o globulosos formando un estrato compacto y 
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bien definido; existiendo además un estracto herbáceo 

formado princiPalmente por gramineas de hábito amacollado 

como "zacate navajita" "zacate 

EJIDO GRANADOS 

1.- LOCALIZACION 

El ejido Granados se encuentra circundado por el poblado 

Granados (cabecera municipal). Se localiza entre las 

y 29"'52'31' latitud norte y coordenadas 

109e1113. 28 •• 

29e1142• 38'. 

y 109"'24'33' longitud oeste CINEGI,1980). 

Sus colindantes son las siguientes: al norte el Ejido 

Huasabas, al sur el predio del e.Fernando Barceló, al este el 

Ejido Huasabas y el predio del e.Isidro Barceló y al oeste 

los predios de Manuel Barceló, Jorge Barceló y Felipe Durazo. 

2.- GEOLOGIA 

El asiento 

Mesozoica de 

geológico de este sitio data 

los periodos Cretacico (K) 

de 

y 

la Era 

Periodo 

Indiferenciado (Mi), el primero representado por rocas ígneas 

intrusivas (Rii) como granito y rocas sedimentarias (Rs) como 

conglomerados; el segundo, representado por rocas ígneas 

intrusivas (Rii) como granitos, granodioritas, tonalitas y 

anfibolitas; además de la Era Cenozoica de los periodos 

Terciario (T) y Cuaternario (0), el primero representado por 
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rocas igneas extrusivas (Rie) como riolitas, basaltos, toba 

acida, andesitas 

conglomerados, 

y dacitas y rocas sedimentarias (Rs) como 

areniscas, margas y tobas; el segundo 

representado por depósitos de a1u~i0n, gravas, talud y suelos 

residuales (COTECOCA,1986). 

3.- FISIOGRAFIA 

El a.rea donde se localiza Granados se encuentra ubicada 

en la subprovincia de Sierras alargadas, que pertenece a la 

provincia fisiogrAfica denominada Sierra Madre Occidental. 

La fisiogréfia del sitio comprende valles, arroyos, 

planos, lomerios y laderas de sierra de forma alargada que 

presentan una orientacion noroeste; topografia uniforme y 

compleja con pendientes que varian de 2 a 60 ?. quedando 

comprendidas dentro de las clases "a nivel" y "muy fuertes" 

( INEGI, 1982) . 

4.- EDAFOLOGIA 

Los suelos son de formación "in-situ", coluvial y 

aluvial, de profundidad somera (0-25 cm), de coloracion 

variuda como castano rojizo, caEtano rojizo claro, casta no 

grisMceo, castano rojizo y castano claro, predominando éste 

Ultimo; de textura areno-arcillosa principalmente; estructura 

granular; consistencia suave; drenaje interno .medio; relieve 

normal a excesivo; pedregosidad entre 15 y 20 7. y 

rocosidad de 10 a 20 7.. 

Los suelos son del orden de los Yermosoles luvicos (Y12, 

Y14, YlS), de los Xerosoles l~vicos CX112, Xl23), de los 
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Litosoles Kastahozems CLK). de los Herosoles luvicos (XllO). 

de los Kastanozems CK. K17), de los Kastanozems hapicos (Kh), 

de los Kastanozems lóvicos CK123) y ademas de los Litosoles 

(L); presentan asociaciones con Litosoles (L), Xerosoles 

luvicos CXl), Regosoles calcareos {Re), Yermosoles calcicos 

(YK), Lóvisoles crómicos (Le) y Kastanozems lóvicos (Kl) e 

inclusiones de Regosoles calcéreos (Re) y Kastanozems 

c~lcicos (Kc) (COTECOCA-19B6). 

S.- CLIHA 

El clima caracteristico de esta región esta comprendido 

dentro del grupo de climas secos; su fórmula climática 

BSo{h')hw(x')(e') seg~n Koppen modificado por Garcia,(1964) 

nos indica que es el mas seco dentro de los BS, con un 

régimen de lluvias en verano, un cociente de P/T de 22.9, con 

porcentaje de lluvia invernal menor que 10.2 con respecto a 

la anual. En cuanto a su temperatur~ es clima calido, con 

temperatura media anual mayor de 22°C y la del mes más frie 

menor de 18°C, con oscilación anual muy extremosa, mayor de 

14°C (INEGI,1970). 

6.- VEGETACION 

El ejido Granados se encuentra dentro de 5 tipos de 

vegetaciOn: 

pastizal 

matorral arborescente, matorral alto espinoso, 

amacollado 

arbofrutescente, 

(COTECOCA,1986). 

arbofrutescente, pastizal mediano 

bosque esclerOfilo perennifolio 

Matorral arborescente: este tipo de vegetacion esta 



constituido por arbustos altos (+ de 2 rn) y arboles bajos de 

"mauto" 

"mezquite" C f!:Q§QE!§ .i!:!!!f!Q!:ª) , con hojas no esclerosa.s. 

caducas en la época secas y generalmente sin espinas y la 

inclusiOn de algunas cactéceas .altas como "pitaya" 

El estrato bajo es~a formado por 

gramineas como: "grama china" 

"zacate liebrero" C !h~.H~~!Q!:!ª !:Q~b9.~!!) , hierbas perennes y 

anuales como: "chicurilla" <8!!!Q!:Q§.!ª 9.Q!:Q!fQ!!ª> , "juanipili" 

C§2~r:t!eeY!~ 9.2.!:!!.!~r:!> y "quelite" C~!!!!!!:ªD~h!:!!! E!!!!!!~r.!>. 

Matorral alto espinoso: este tipo de vegetaciOn se 

caracteriza por ser una agrupaciOn de arbustos altos y excep-

cionalmente Arboles bajos, 

hojas caducas, pequenas 

la mayoria siendo espinosos con 

como: "acotillo" C.EQH.9H!~!:!ª 

§.E!~nQ~!}§) y "mezquite" C~!:Q§.QE!§ g!ª!!9H.!Q§ª) y otras plantas 

que pertenecen a la familia de las compuestas; con un estrato 

bajo de gramineas y hierbas perennes como "zacate navajita" 

( ªQ!!S~!Q!!ª ª!ª!!!ºª-ª) , •• f emina '' ( .JªD!!E:!ª S!:ª~!!!§ ) 

como 11 juanipili" (ªQ~!:bªª~!ª 9.QH.!!~!:!). 

Pastizal amacollado arbofrutescente: la 

caracteristica de esta vegetación esta dada 

y anuales 

fisonomia 

por una 

asociaciOn 

banderilla" 

de gramineas altas amacolladas como "zacate 

"za cate toro" 

"zacate colorado" 

con a.rboles y arbustos como "encinos" 

so 



spp) • "manzanita" "mezquite" 

Pastizal mediano arbofrutescente: este tipo de vegetacion 

comprende plantas herbaceas grominiformes, en su mayor~a 

perennes de porte bajo como "navajita velluda" C-ªQ!:!S~!Q!:!E: 

!!.!!:!!::!!:~>, "nayajita delgada" (ª·!~E~~:!), "zacate galletaº 

<tl!12~!2 Q§!~ng~~!>. asociadas con árboles y arbustos inermes 

o espinosos como 9!:!~!:.S.H~ spp, ºtAscate" C:!~D.!e~r!:!~ sppJ, 

"hierba del pasmo" o "romerillo" (ª~E~b!!!!! ~!.!:!!~brg!g~~> y 

~!m2~~ 2~~2~~r22: 

f!ygi,_Qª. "nopal" 

con algunas cáctaceas como QE!:!n~i2 

(QQHn!iª spp) y otras de hojas largas, 

angostas y con vainas que se secan y mueren en invierno o en 

época seca como ~!~~!~ Eeha~n2!9~~; las arbustivas son 

parvifloras o de hojas compuestas de foliolos pequenos. 

Bosque escler6filo perennif"olio: la fisonom1a 

caracter1stica esta dada por una asociación de arboles de 

definido sin talla baja a media (4-30 m), de tronco erecto. 

espinas, de ramificaciones abundantes. con dominancia del 

genero ~!:!~!:.S.!:::!• como "encino blanco" 

"bellota" cg. §:!!!9.!:.:t!>. "bellota de cochi •• 

con estrato arbustivo como "manzanita" 

e 9 . !!!:!.~~!!!~e> , 

<9· QQ12ng!f2l!2>; 

<8rsi2~.s2e!ll!'.!22 

Y "saladito" <B!!!d~ S!!!222!;?!) (Nutt.); estrato bajo 

formado por 

C~.!:!b!gn!2grg!s 

gramíneas principalmente, 

"banderilla" 
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RESULTADOS 

ANALISIS DE COMUNIDADES 

Las tablas 4 y 4a muestran la composición floristica de 

las estaciones muestreadas durante Junio y Julio (1987). 

TABLA 4.- Especies presentes durante el primer muestreo 
(Junio 1987). 

NOMBRE DE LA ESPECIE FORMA DE VIDA 

~b~§ª!!!§ ~r!~!b!! Miers hierba anual 
g~n99Qn 9~~~~!ED zacate perenne 
ErQQQ§~!Q~ª eªr~!f!Qrª hierba anual 
§grgbMm bª!§Q~D§§ (L.)Pers zacate perenne 
~gQ!Qgb!Qª f!!!fQrIDi§ Beauv zacate anual 
Bmª~ªDSbYE Eª!ID§r! Wats hierba anual 
ggb!DQgb!Qª gg!QDYm CL.)Link zacate anual 
Q~egry§ §E hierba anual/perenne 
gQgnQEQ9!Ym ª!Qym L. hierba anual 
Q!g!1ªr!ª ªªngY!Dª!!§ CL)Scop zacate anual 
Solanum rostratum hierba anual 
AñOda-CriStata-{L.>schlecht hierba anual Espec1e-¡-----
~Yeb2r~!ª b~§§QE!f2!!ª L. 
!EQffiQ~ª hi~§Y~!:!!ª Jacq.f. 
!EQfilQ§ª E~rEYrgª (L.)Lamb. 
am2r22iª sQnf~r:!if !2r:ª 
g~ªg~g§ti§ ei!Q§ª (L.)Seauv. 
Mªrr!:!Qjym yy!gªrg L. 
~§ntªY~§ª mg!!t§D§!§ L. 
E~ªg~g§ti§ ~i!iªD§D§i§ All. 
Mª!Yª EªEYif!Qrª L. 
8nªgª!!i§ ªEY§D§!§ L 
EªDi9~m 2~Ei!!ªE§ Hitch-Chase 
M~!i!2!!:!2 inQ!sª L. 
Boerhaavia coulteri Wats 
oatüra-diScOIOr---
º~QiQñ ~QñQ~!ig-
M ª!Yª§ !!:!:!ffi sp 
Especie 3 

hierba anual 
arbusto anual 
arbusto anual 
hierba perenne 
zacate anual 
hierba perenne 
hierba anual 
zacate anual 
hierba anual 
hierba anul 
zacate anual 
hierba anual 
hierba anual 
hierba anual 
arbusto 
hierba 
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TABLA 4a.- Especies presentes durante 
muestreo(Julio 1987). 

NOMBRE DE LA ESPECIE FORMA DE VIDA 

!'::~!!~~~~ dactylon zacate perenne 
~b~§ª1~i§-~~Jg~fi!! hierba anual 
:e!:QQQ§f;iQ§ª eª!:Yif!Q!:ª hierba anual 
Amaranthus 12ª1!!1§!:! hierba anual 
§Q~gfigfil-fiª!§E§D§§ zacate perenne 
ªQ~!:bªªYiª ggy!~§!:i hierba anual 
8m~!:Q§iª ªmQ.r222i9~§ h:i.erba 
~~ ~QDf§!:t!f!Q!:ª hierba perenne 
Especie 1 
Malvastrum sp hierba 
EChiñOChlOa sp zacate 
f5~ñ2E2ª~~!!! ª!Q!!!!! hierba anual 
Solanum !:2§:~!:ª~!!!!! hierba anual 
!QQ!!!Q§ª biJ:§Y:!;Y!ª arbusto anual 
Croton §QDQ!:ª§: arbusto 
Espe;;Ie 2 

el segundo 

ESTACIONES 
1 ·2 3 4 

" " " " " " " " " " 
" 

" " 

" " " 
" 

" 
" " 

Del total de las especies colectadas, cuatro no se 

lograron identificar debido a las caracteristicas que 

presentaron (juveniles sin flor). 

Las tablas 5 y Sa muestran las abundancias (segó.n 

Transley y Chipp) para las especies de las estaciones 

muestreadas. 

Las tablas 6 y 6a muestran las abundancias totales de 

las especies registradas en las estaciones muestreadas. 
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TABLA S.- Abundancias de las especies en las estaciones 
muestreadas durante el primer muestreo (MA=muy 
abundante; A= abundante; F=frecuente; O=ocasional; 
R=rara). 

NOMBRE DE LA ESPECIE 
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E S T A C I O N E S 
1 2 3 

o 
F 
MA 
R 

R 

R 
R 

R 

R 

R 
R 

R 
R 
R 
R 

L 
R 

R 
MA 
o 
R 
R 
R 

R 
R 

R 
R 

R 
R 

R 

R 

MA 

R 
o 

R 

R 

R 

4 

R 
MA 
o 
A 

o 
o 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 

R 



TABLA Sa.- Abundancias de las especies en 1as estaciones 
muestreadas durante e1 segundo muestreo (MA=muy 

,abundante;· A=abundante; F=frecuente; O=ocasional; 
R=rara). 

NOMBRE DE LA ESPECIE 
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E S T A C I O N E S 
1 2 3 

MA 
R 
o 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 

R 
R 

MA 
o 
F 
o 

R 

R 
R 

4 



TABLA 6.- Abundancias de las especies en las estaciones 
muestreadas durante el primer muestreo(Junio 1987) 

ESPECIE 

fh~~e!!!~ ~~!s~~!! 
º~ngQQn ºª~!~!QD 
~rQBQ§~!Q~ª Eª!:Y!f!Qrª 
§Q!:Shl!m hª!~E~D§~ 
b~ESQ~b!Qª f!!i!E!:ffi!§ 
8mª!:ªnSh!:!§ Eª!m~r! 
Ef:h!DE~b!Qª ~Q!Qn!:!m 
º~E~!:l!§ sp. 
ºbgn22gQ!!:!m ª!ºYm 
~!s!l:ªr!ª ªªng~!nª!!!§ 
§Q!ªD!:!ID tQ§l:rªS!:!m 
8DQQª f:!:!§!ª!ª 
Especie 4 

~l!EhQrQ!ª b~§§QE!!E!!ª 
!EQIDQ~ª h!r2~!~!ª 
1.:.E!:!!:E!:!!:gª 
Ambroeia confertifiora 
Er~gre§~!@-e¡!Q§~----
Mªrr!:!Q!!:!m Y!:!!gªr~ 
º@n!ª!:!r~ª m~!!!~n§!§ 
grªg!:Q§!!§ ~!!!ªn~n§!§ 
~ª!Yª Eª!:Y!f!Q~ª 
8nªsª!!!§ ªrY@n§!§ 
fªn!El!m EªE!!!ªr~ 
Melilotus indica 
ªºg~bªª~¡ª-gQH1!@r! 
ºªS!:!!:ª Q!§~E!E!: 
ºr2.!:2n !!En2rª~ 
Mª!Yª§l:!:!:!!!! sp. 
Especie 3 

A.ABSOLUTA 

·354 
219 
172 
165 
114 

96 
39 
29 
19 
18 
15 
15 
13 
11 

'56 

8 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

A.RELATIVA 

27 .144 
16.331 
12.826 
12.304 
8.501 
7.159 
2.908 
2.163 
1.417 
1.343 
1.118 
1.118 
0.969 
0.820 
0.597 
0.373 
0.373 
0.373 
0.298 
0.298 
0.298 
0.224 
0.224 
0.149 
0.149 
0.149 
0.149 
0.075 
0.075 
0.075 



TABLA &a.- Abundancias de las especies en las 
estaciones muestreadas durante el 
eeg~ndo muestreo (Julio 1987). 

ESPECIE 

~~!!2~2!! 2~5:!:!!g!} 
Eh~§ª!!!§ ~!:!g~b!~ 
f~2Qg29!2~~ Eª!:~!f!gre 
~mªrªn~bH2 Eª!m§E! 
§g~gbym bª!~E§D§~ 
Boerhaavia coulteri 
~m~~9§1~-~mE~9§2Iª~2 
amQ~g2!ª 92n!~r:S!!!2rª 
Especie 1 
Malvastrum sp 
i9fiiñQgh!Qª sp 
fb~DQE29!Y~ ª!QYm 
Solanum rostratum 
!EQIDQ~~ E1r§YSY1~ 
Q!:QSQn !!QDQ!:ª~ 
Especie 2 

A.ABSOLUTA 

171 
84 
73 
51 
24 
12 

9 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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A. RELATIVA . 

38.600 
18.962 
16.478 
11.512 
5.418 
2.709 
2.032 
1.354 
0.903 
0.451 
0.451 
0.226 
0.226 
0.226 
0.226 
0.226 



COMUNIDAD 1 (San Felipe) 

La comunidad se localiza dentro de una zona agricola. 

Durante el primer muestreo se registraron 17 especies de las 

cuales 5 son especies perennes y el resto anuales. 

En la tabla 7 se muestran las especies presentes en la 

estacion 1. notando que ~~~~~~S!~!~ E~!~!f!~~! Y ~~~~~~~ 

g~~!~!QD son.las especies mas abundantes con valores de 34.9 

y 18.2 para su abundancia relativa. respectivamente. 

TABLA 7.- Abundancias de las especies en la comunidad 1 (San 
Felipe), primer muestreo (Junio 1997). 

ESPECIE A.ABSOLUTA 

44 
23 
1B 

7 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

A.RELATIVA 

34.921 
18.254 
14.28& 

5.55& 
3.9&8 
3.175 
3.175 
3.17S 
2.381 
2.381 
1.587 
1.587 
1.587 
1.587 
0.794 
0.794 
0.794 

La figura 2 muestra la grafica de la abundancia relativa 

para la comunidad durante el primer muestreo. 
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Figura 2.- Gr~fica de la Dominancia de la comunidad 1 

durante el primer muestreo (Junio 1907) 



La tabla 8 muestra los valores de los indices de 

diversidad. dominancia y equitabilidad de la comunidad 

durante el primer muestreo. 

TABLA 8.- Diversidad, 
comunidad 1 

Dominancia y Equitabilidad 
(Junio· 1987) 

-------------------------------------------------------------
INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON 
DIVERSIDAD MAXIMA (usando Shannon) 
DIVERSIDAD MINIMA (usando Shannon) 
INDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON 
INDICE DE EQUITABILIDAD (usando H') 

H' 
Hmax' 
Hmin' 
c 
: j. 

3.072 
4.087 
1.057 
0.195 
0.752 

Durante el segundo muestreo se registraron 13 especies 

de las cuales S son anuales. Dos especies no se lograron 

identificar debido a las características que presentaron 

(juveniles sin flor}. 

La tabla 9 muestra _las especies registradas durante el 

segundo muestreo. ºº ge~~~!2~ y ~- E2~Y!f!Q~2 son las 

especies mas abundantes, con 67.0 y 16.8 de abundancia 

relativa, respectivamente. 

La figura 3, muestra la gráfica de la abundancia 

relativa de la comunidad durante el segundo muestreo. La 

tabla 10 muestra los valores de los indices de diversidad, 

dominancia y equitabilidad de la comunidad durante el segundo 

muestreo. 
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TABLA 9.-

ESPECIE 

Abundancia 
comunidad 

9xn2Q2n QªE!x!2n 
f~QQQ~E!Qgª EªrY!f!Qrª 
~2grbªª~!ª EQ!!!Sgr! 
Ambrosía ambrosoides 
~ID~~9~!~ 2Qñf~~¡!f1Qrª 
Especie 1 
§2rsh~m bª!gEgn2g 
Mª!~ª§:!:!:!!!!! sp 
gbgDQR29!!!!!! ª!BY!!! 
Croton sonorae 
fb~§~!!!§-~~!g!b!! 
Especie 2 
~mªrªn!h~~ Eª!mgr! 

de las especies 
1 durante el segundo 

A.ABSOLUTA 

171 
43 
12 

9 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

en la 
muestreo 

A.RELATIVA 

67.059 
16.863 
4.706 
3.529 
2.353 
1.569 
1.176 
0.784 
0.392 
0.392 
0.392 
0.392 
0.392 

TABLA 10.- Diversidad, Dominancia y Equitabilidad de la 
comunidad 1 durante el segundo rnuestreo(Julio 87) 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON ' H' 
DIVERSIDAD MAXIMA (usando Shannon) Hmax' 
DIVERSIDAD MINIMA (usando Shannon) Hmin' 
INDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON C 
INDICE DE EQUITABILIDAD (usando H') ' j' 
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1. 706 
3.700 
0.442 
0.483 
0.461 
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Figura 3.- Gráfica de la Dominancia de la comunidad 1 

durante el segundo muestreo (Julio 1987) 
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COMUNIDAD 2 (La Hora) 

La comunidad se localiza dentro de una zona agricola. se 

realizo un solo muestreo en el cual se registraron 14 

especies, de las cuales 2 son perennes y el resto anuales·. 

Una de las especies no fue posible identificar (juvenil sin 

flor). 

En la tabla 11 se indican las especies presentes en el 

son las especies m~s abundantes con valores de 28.B y 19.2 de 

abundancia relativa, respectivamente. 

TABLA 11.- Abundancia de las especies de la comunidad 2 

ESPECIE 

1~E~Q~b!2ª fi!!f2Effi!2 
~b~ªª!!!§ ~r!c~b!! 
9~DQQQD QªE~~!QD 
8mªr:ªn~b~§ Eª!m~r! 
frQBQ§S!9~ª Eª!:Y!f!grª 
Anoda cristata 
i~QE9r~Iª-E~EQ§ª!f2!!ª 
Solanum rostratum 
gr~sr2§~!§-~!!!~ñ~n§i§ 
lEQIDQ~ª D!r2YSY!ª 
~ª!Yª Eª!:Y!f!grª 
ºª1Y!:ª 9!§EQ!Q!: 
§2tcb~m bª!~e~n§~ 
Especie 3 
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A.ABSOLUTA 

114 
76 
67 
62 
36 

1 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
l 
1 

A.RELATIVA 

28.861 
19.241 
16.962 
15.696 
9.114 
3.797 
1.266 
1.266 
1.013 
1.013 
0.759 
0.506 
0.253 
0.253 



En la figura 4 se muestra la grafica de la abundancia 

relativa de la comunidad. 

La tabla 12 indica los valores de los indices de 

diversidad, dominancia y equitabilidad de la comunidad . . 

TABLA 12.- Diversidad, Dominancia y Equitabilidad de la 
comunidad 2 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON : H' 
DIVERSIDAD MAXIMA (usando Shannon) 
DIVERSIDAD MINIMA (usando Shannon) 
INDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON : C 
INDICE DE EQUITABILIDAD (usando H') 
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Hmax' 
Hmin' 

: j 1 

2.752 
3.807 
0.331 
0.184 
0.723 
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COMUNIDAD 3 (Banamichi) 

La comunidad se localiza dentro de una zona.agricola. Se 

realizaron dos muestreos. 

Durante el primer muestreo se registraron 6 especies de 

las cuales 4 son especies anuales, 1 perenne y 1 no fue 

identificada. 

En la tabla 13 se muestran las especies presentes en el 

sitio, notando que ~- ~r!g~b!! y§. ~~!~E~~~~ ·son las 

especies mas abundantes con valores de 66.3 y 19.3 de 

abundancia relativa, respectivamente. 

En la figura 5 se muestra la grafica de la abundancia 

relativa de la comunidad durante el primer muestreo. 

La tabla 14 muestra los valores de los indices de 

diversidad, dominancia y equitabilidad para la comunidad 

durante el primer muestreo. 

TABLA 13.- Abundancia de las especies en la comunidad 3 
durante el primer muestreo (Junio 1987) 

ESPECIE 

66 

A.ABSOLUTA 

250 
73 
36 
10 

7 
1 

A.RELATIVA 

66.313 
19.363 
9.549 
2.653 
1.857 
0.265 
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Figura 5.- Grafica de la Dominancia de la comunidad 3 

durante el primer muestreo (Junio 1987) 
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TABLA 14.- Diversidad, Dominancia y Equitabilidad en la 
comunidad 3 durante el primer muestreo (Junio 87) 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON : H' 
DIVERSIDAD MAXIMA (usando Shannon) 
DIVERSIDAD MINIMA (usando Shannon) 
INDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON : C 
INDICE DE EQUITABILIDAD: j' 

Hmax' 
Hmin' 

1.444 
2.585 
0.133 
0.487 
0.558 

Durante el segundo muestreo se registraron 2 especies 

En la tabla 15 se muestran las 7 especies presentes, de 

las cuales una es perenne y el resto anuales. 

~-~r!~!b!! continuo siendo la especie mas abundante con 

un valor de 44.1 de abundancia relativa, en segundo lugar 

abundancia relativa. 

TABLA 15.- Abundancia de las especies en la comunidad 3 
durante el segundo muestreo (Julio 1987) 

ESPECIE A.ABSOLUTA 

68 

83 
so 
30 
21 

2 
1 
1 

A.RELATIVA 

44.149 
26.596 
15.957 
11.170 

1.064 
0.532 
0.532 



En la figura 6 se muestra la grafica de la abundancia 

relativa de la comunidad durante el segundo muestreo. 

En la tabla 16 se indican los valores de la diversidad. 

dominancia y equitabilidad para la comunidad durante el 

segundo muestreo. 

TABLA 16.- Diversidad, Dominancia y Equitabilidad de la 
comunidad 3 durante el seg~ndo muestreo(Julio 87) 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON ' H' 
DIVERSIDAD MAXIMA (usando Shannon) Hmax' 
DIVERSIDAD MINIMA (usando Shannon) Hmin' 
INDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON , C 
INDICE DE EQUITABILIDAD (usand~ H') ' j' 
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1.955 
2.807 
0.286 
0.304 
0.696 
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durante el segundo muestreo (Julio 1987) 
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COMUNIDAD 4 (Cibuta) 

La comunidad se localiza dentro de una zona agricola. Se 

realizo un muestreo. 

Se registraron 13 especies de las cuales la mayoria son 

especies anuales. 

La tabla 17 nos muestra las especies presentes en este 

sitio siendo en este caso las especies mas abundantes 

abundancia relativa, respectivamente. 

La figura 7 muestra la gréf ica de la abundancia relativa 

de la comunidad. 

La tabla 18 indica los valores para los indices de 

diversidad, dominancia y equi~abilidad de la comunidad. 

TABLA 17.- Abundancia de las especies de la comunidad 4 

ESPECIE 

9~.D292!! g~~~Y!2D 
§Qrgbgm bª!§E~D§~ 
frQQQ§~!Q~ª eª!:Yif !grª 
Echinochloa colonum 
~~~E~ñ~h~~-E~!m~~I-
gy12~!:!::!E sp 
fb~§ª!!i§ ~!:ig~b!i 
ºig!Sªriª §~ngyinª11!§ 
gb§DQEQQ!Ym ª!QYm 
EYebQ~Qiª hYEQ2§ifg1!ª 
Especie 4 
!E.Q!!!.Q~§. E!!!:E~!:~.2 
g~~8~2E~iE Ei!Q~ª 
lQQffiQ@ª hir§Y~Y1ª 

A.ABSOLUTA 

71 

129 
84 
36 
32 
32 
25 
20 
18 
18 
11 

6 
5 
5 
1 

A.RELATIVA 

30.569 
19.905 

8.531 
7 .583 
7.583 
5.924 
4.739 
4.265 
4.265 
2.607 
1.422 
1.185 
1.185 
0.237 
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TABLA 18.- Diversidad, Dominancia y Equitabilidad de la 
comunidad 4 {Junio 1987) 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON , H' 
DIVERSIDAD MAXIMA (usando Shannon) : Hmax' 
DIVERSIDAD MINIMA (usnado Shannon) : Hmin' 
INDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON , C 

.INDICE DE EQUITABILIDAD (usando H'J ' j' 

73 

3.096 
3.807 
0.314 
0.164 
0.813 



SIMILITUD 

La similitud de las estaciones muestreadas en el area 

del Rio Sonora (San Felipe. La mora y Banamichi) (tabla 19), 

durante el primer muestreo (Junio) muestra los siguientes 

valores: para las estaciones 1 y 2 de 0.322, y para la 1 y 3 

de 0.261 y para la 2 y 3 de 0.4, siendo este ultimo el mas 

alto. 

Durante el segundo muestreo (Julio) el valor del indice 

de similitud fue de 0.4 entre las estaciones 1 y 3. 

La similitud entre las estaciones de la zona 1 (Rio 

Sonora) con la estaciOn de la zona 2 (Nogales) muestra los 

siguientes valores: entre las estaciones 1 y 4 de 0.516, 

entre las estaciones 2 y 4 de O. soo· y entre las estaciones 3 

y 4 de 0.500 (tabla 20). 

TABLA 19.- Relacion de la similitud por estaciones en la zona 
1 durante los dos muestreos 

ESTACION 

1 y 2 
1 y 3 
2 y 3 
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INDICE DE SIMILITUD 

JUNIO 

0.322 
0.261 
0.400 

JULIO 

0.400 



TABLA 20.- Relacion ~e la similitud por. estaciones 

ESTACION 

1 y 4 
2 y 4 
3 y 4 

7S 

INDICE DE SIMILITUD 

O.S16 
o.sao 
o.sao 

~-··· --·--·---·--"- , . ._ .. ···---- -· -:.. ... 



ANALISIS DE POBLACIONES 

Se caracterizaron 2 poblaciones de ~-

campo, de las cuales se tomaron medidas de altura de la 

planta, diametro foliar. n~mero de frutos, tamano del fruto y 

distancia entre una y otra planta. 

Las poblaciones fueron localizadas en los ejidos San 

Felipe de Jesus y Granados. 

POBLACION l. (San Felipe) 

La población se localizo dentro de un terreno de cultivo 

La poblacion 

en este sitio comprende parches con gran abundancia de 

individuos. 

La tabla 2i muestra los valores maxirnos, mi.nimos y 

medios para las variables medidas y la tabla 22 muestra los 

valores de la varianza, desviacion estandar y del coeficiente 

de variacion de dichas variables. 
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TABLA 21.- Valores maximos, minimos y medios de las variables 
en la poblacion 1 (San Felipe}. 

ALTURA (CM) 
AREA FOLIAR (M2) 
NUMERO DE FRUTOS 
TAMANO DEL FRUTO 

MAXIMO 

140 
4.353 
185 
7.8 

MINIMO 

76 
1.910 
88 
5.1 

VALOR MEDIO(X) 

109.B 
2.891 
132 
6.621 

TABLA 22.- Varianza, Desviacion estandar y Coeficiente de 
variacion de 1a poblacion 1 (San Felipe). 

sz 
s 
cv 

ALTURA (CM) 

140 
21.54 
19. 6ll 

AREA FOLIAR CM"") 

0.5823 
0.7631 
26.47. 
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NUMERO TAMANO 
DE FRUTOS DEL FRUTO 

1049.56 
32.39 
24.547. 

0.2758 
0.5252 
7. 97. 



POBLACION 2. (Granados) 

La poblacion en este sitio fué localizada en ambiente 

natural. Al contrario de la poblacion de San Felipe, en este 

sitio la especie presento poca abundancia de individuos. 

La tabla 23 muestra los valores maxirnos, minimos y 

medios para las variables medidas y la tabla 24 presenta los 

valores de la varianza, desviación estandar y del coeficiente 

de variación de dichas variables para esta población. 

TABLA 23.- Valores mAximos, minimos y medios de las variables 
en la población 2 (Granados). 

ALTURA (CM) 
AREA FOLIAR (M"') 
NUMERO DE FRUTOS 
TAMANO DEL FRUTO 

MAXIMO 
129 

5.0244 
169 
8.4 

MINIMO 
48 

0.7549 
19 
6.4 

VALOR MEDIO(X) 
90.9 
2.0305 
76.1 

7 .407 

TABLA 24.- Varianza, Oesviacion estandar y Coefieciente de 
variacion de la poblacion 2 (Granados). 

S"' 
s 
cv 

ALTURA (CM) 

603.65 
24.57 
27.03% 

AREA FOLIAR (Mz¡ 

1.649 
1.284 

63.23% 
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NUMERO TAMANO 
DE FRUTOS DEL FRUTO 

2763.4 
52.57 
69 .10% 

0.3291 
0.5737 
7.74ll 



ESTA 
SAi.iR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

Los resultados de la prueba t entre las medias de la 

poblacion de San Felipe y las medias de la poblacion de 

Granados se ~uestran en la tabla 25. 

TABLA 25.- Valores de la prueba t para los 
diferentes parámetros. 

PARAMETRO GRANADOS-SAN FELIPE 

-----------------------------------------~----

ALTURA {cm) 
AREA FOLIAR 
NUMERO DE FRUTOS 

1.829 
1.831 
3.112 

• tco.oe> = 2.101, gl = 18 
ns=no significativo 
as=altamente significativo 
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ETNOBOTANICA 

La especie ha sido localizada en varias regiones Sonora 

mostrando cierta predileccion por invadir habitats 

perturbados. 

La figura 8 muestra la distribucion de la especie en el 

EstadO, asi como los sitios donde ha sido colectada. 

Existe una gran diversidad de nombres comunes para ~· 

.E~!:!::!f!2!:~ : 

Al norte de Sonora se le conoce como .. una de gato .. , 

"cuerni to" y "gatuf'l.o". 

Al centro de Sonora se le conoce como "una de gato", 

''torito'' y ''cadillo''. 

Al sur de Sonora se le conoce como ''aguare", ''toloache", 

"toloache espinoso", ''torito'', "gatito" y "cuernitos". 

En la actualidad, ninos y campesinos del Estado comen 

las semillas y en ocasiones el fruto cuando éste esta a~n 

tierno, sin embargo, esta costumbre se ha estado perdiendo. 

En el norte del Estado 1a especie es cultivada por los 

Papagos para la fabricacion de cestos y para alimento. 

La planta cuando esta verde es bien apreciada por e1 

ganado. El follaje en ocasiones es utilizado en la maduracion 

de heridas, despues de cocidas las hojas se usan como 

cataplasmas. 
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Figura B.- !IJapa de la dist:rib.Jción de la ºuna de gato" y sitio!'; 

de colecta 
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DISCUSION 

Una comunidad biotica es una reunion de poblaciones que 

viven en un area o en un habitat fisico determinado 

(Odum,1964). 

Los organismos de una comunidad estan unidos por los 

efectos de unos sobre otros y sus respuestas al medio. 

Las diferentes formas de relaciones (variación de 

especies) pueden estar influenciadas. en el espacio y en el 

tiempo, tanto por factores abióticos como biOticos 

(Whittaker,1965). 

Sobre esto se desarrolla toda la estructura de las 

comunidades vegetales, en las cuales, dependiendo de las 

variables que prevalezcan en el area o habitat donde se 

~ocalizen, habr~ determinado tipo de organismos 

(Daubenmire,1979). 

Los desiertos son comunidades relativamente sencillas, a 

pesar de lo cual permiten una diversidad sorprendente de 

especies CKrebs,1985). 

La caracteristica comón a todos los desiertos es la 

limitación sobre sus plantas por un inadecuado o incierto 

suministro de agua y por las caracteristicas del clima, suelo 

y topografia debido o relacionadas a la poca precipitación 

(Shreve y Wiggins,1964). 
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Dentro del desierto Sonorense, la cantidad y 

distribucion estacional de lluvias (fuente de humedad) es la 

condiciOn fisica mAs importante en la determinacion de las 

diferencias en la flora que pueden ser encontrad~s en varias 

partes del mismo. 

Las plantas del desierto difieren en apariencia, 

estructura, comportamiento y relaciones con otras plantas. La 

limitacion a la cual estan sujetas, afectan el n~mero de 

plantas por hectarea, el tamano y altura de las plantas, el 

n~mero de especies por kilOmetro cuadrado, el n~mero de d1as 

de crecimiento y el crecimiento total por aNo, el tamano de 

las semillas, las oportunidades de germinacion y la 

sobrevivencia de las plAntulas, asi como, las operaciones de 

todos los procesos concernientes a la evolución (Shreve y 

Wiggins, ~E~!~>. 

una especie nativa del 

Desierto Sonorense (Shreve y Wiggins, siendo una 

planta anual capaz de colonizar habitats perturbados. 

Cualquier sitio perturbado es un habitat potencial para 

la especie, sin embargo esto no quiere decir que se le 

encuentre en todos ellos. 

aparece con mayor frecuencia son terrenos Donde 

agricolas, los cuales estan sujetos a constante alteracion o 

perturbacion. 

En Sonora, la distribucion de la especie abarca c.asi la 
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totalidad del estado, pero, preferentemente se ubica en la 

porción central-este hacia el norte; los sitios 

caracteristicos donde se le ha localizado han sido terrenos 

que de alguna forma presentan condiciones 

siendo dificil localizarla fuera de 

de 

mayor frecuencia se le 

perturbación, 

estos sitios. 

encuentra en Especialmente o con 

orillas de caminos Y de carreteras, orillas de terrenos 

agricolas, orillas de cercos, 

arroyos y orillas de rios, 

basureros. 

en terrenos de cultivos, 

en terrenos abandonados y 

Las vegetaciones donde se ha localizado a la especie, 

por consecuencia de lo anterior, son vegetaciones 

secundarias. de primera o segunda etapa sucesional, pero este 

tipo de vegetaciones se han derivado o desarrollado a partir 

de otras vegetaciones básicamente del tipo representativo de 

la zona que ha sido perturbada, considerAndoseles como 

vegetaciones exóticas o inducidas, 'esto es, arvenses 

(malezas) y/o ruderales (de caminos). 

Las especies asociadas a f~ eª~~!f!Q~ª son especies que 

se relacionan al tipo de vegetación dominante y/o a la que 

corresponde al sitio de ubicación, ya sea arvenses o 

ruderales. Estas especies generalmente representan la misma 

distribución, aunque sea prematuro afirmar que exista una 

relación entre las especies asociadas y la uha de gato. Sin 

embargo las especies que se han detectado son en su mayoria 

malezas o plantas que tienen hébitos preferenciales por 
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sitios perturbados. 

La especie aparece principalmente en terrenos de cultivo 

en los que con menor frecuencia completa su ciclo de vida 

debido a Gue es considerada una maleza y por ~al motivo se le 

elimina. 

Contrario a esto~ en algunos casos. el hombre provoca su 

dispersion, al transportar su fruto seco. el cual. por 

presentar forma poco usual es llevado de un sitio a otro; de 

igual forma, 

especie. ya 

los animales contribuyen en la d~spersion de la 

que su fruto se adhiere a su cuerpo y es 

transportado de un sitio a otro. 

Se ha visto que los suelos arenosos y removidos son los 

principales substratos para el desarrollo de la especie. 

Estudios realizados en el CICTUS (1986-1987) demostraron 

que los suelos silvestres donde se desarrolla la "una de 

gato" son suelos con pH ligeramente alcalinos dentro del 

rango 7.6 a 8.0, de textura arenosa y franco-arenosa, con un 

contenido de materia organica de 1.03 % a 3Ó-60 cm de 

profundidad y de 1.42 % a nivel superficie. 

En cuanto al tamano de las plantas, por lo general 

aquellas que compiten con otras especies presentan un tamano 

mediano, mientras que las de un mayor tamano o muy grandes 

son individuos solitarios dentro de una misma población. 

Las condiciones de sequia que prevalecieron en el Estado 
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durante el ano (1987), afectaron seriamente los objetivos del 

estudio, ya que las poblaciones de plantas silvestres se 

vieron afectadas en cuanto a la germinacion, abundancia y 

distribucion de sus especies, 

E~r~!!!2!~· 

La abundancia de la especie depende de las germinaciones 

y éstas estan intimamente relacionadas con las lluvias 

(Shreve y Wiggins. QE ~!!). 

Casi toda la diferencia en la cantidad de lluvia que 

cae, ya sea en el total anual o en la distribución 

estacional, esta acompanada de una diferencia en las 

poblaciones de plantas silvestres, ya que para que una planta 

pueda desarrollarse en una regiOn determinada, tanto la 

secuencia de sus fases en su ciclo de vida, como sus demandas 

variables, deben concordar con el clima, al grado de que 

permitan un buen crecimiento vegetativo, 

adecuada reproducción (Daubenmire, 2E E!~>. 

asi como una 

Cuando la cantidad de lluvia que cae en una regiOn, es 

mucho menor que la normal, influye adversamente en las 

plantas (a este acontecimiento se le ha denominado sequia). 

Los efectos varian desde ligeras disminuciones en el 

tamano, el vigor y el rendimiento hasta el extremo de matar 

las plantas (Daubenmire, Qe ~!S>. 

Muchos estudios han demostrado que la humedad del suelo 

repr~senta un aspecto muy importante del ambiente de la 
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planta y que las respuestas a las variaciones son muy 

diversas. 

La humedad del. suelo comienza a influir -en las plantas 

incluso antes de su germinacion ya que las semillas de muchas 

de ellas deben tener 

contacto con el suelo hómedo pocos dias 9espués de su 

maduraciOn, o de lo contrario perecen. 

Went (1955) asegura que los dos factores principales que 

controlan la abundancia y distribucion de las plantas son el 

n\!lmero de semillas que germinan y las co,ndiciones de 

crecimiento que las plantulas (plantas recién nacidas) 

encuentran mientras buscan establecerse. 

Las semillas de otras especies que se deshidratan 

durante su vida latente no podran germinar con facilidad a 

menos que la humedad del suelo exceda la capacidad de campo 

durante un tiempo determinado (Daubenmire, QE gis>. 

Ademas determinadas semillas de las p~antas del desierto 

parecen contener compuestos solubles al agua, los cuales 

impiden la germinacion hasta que la humedad excesiva ha 

filtrado estos materiales, este aconteciminto afirma la 

latencia hasta que termina la sequia (Went,1955). 

Lo anterior explica el porque de la variacion extrema de 

las comunidades y/o poblaciones muestreadas, tanto en nómero 

de plantas y desarrollo, como en su rendimiento. Por ejemplo 

los rangos . de los parámetros medidos en las poblaciones 
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muestreadas fueron: en San Felipe, para altura (76-140 cm), 

para area foliar (1.9101-4.3535 m2 ) para n~mero de frutos 

(88-185) y para tamano del fruto (5.1-7,8 cm); en La mora, 

para altura ~15-43 cm), para area foliar (0.0078-0.3239 m2); 

en Banamichi, para altura (25-95 cm), para area foliar 

(0.0793-2.7096 m~); en Cibuta, para altura (8-22 cm), para 

area foliar (0.0073-0.1286 m2 ); en Granados, para altura (48-

129 cm), para area foliar (0.7549-5.0244 m2 ), para n~mero de 

frutos (19-169) y para tamano. del fruto (6.4-8.4 cm). Como se 

puede apreciar existe gran variación. 

Desgraciadamente las condiciones de sequia condicionarón 

a tener un atraso en las mediciones y observaciones 

planteadas, es decir, dichas condiciones climAticas 

impidieron el desarrollo de las poblaciones, de manera que 

solo se logro hacer comparaciones entre las poblaciones de 

San Felipe Y Granados. 

Las plantas de la poblacion de San Felipe presentan 

valores medios m~s altos para la altura, area foliar y n~mero 

de frutos con respecto a las plant?.s de la poblacion de 

Granados. 

En cuanto a los parametros de varianza, desviacion 

estandar 

poblacion 

Felipe. 

y coeficiente de variacion de las variables, 

de Granados presento valores mayores que en 

la 

San 

La dispersión de los individuos con respecto a la media 
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es mas alta en Granados para todas las variables. 

La prueba t indica que no existe diferencia 

significativa en cuanto a la altura y el área foliar para las 

plantas de San Felipe y Granados, pero para el nómero de 

frutos el resultado de la prueba t indica que si existe 

diferencia significativa entre las plantas de San Felipe y 

Granados. 

En relación al tamano del fruto no refleja problema ya 

que tanto la media. la desviación estándar y el coeficiente 

de variación como la prueba t indican una estabilidad en el 

tamatto del fruto entre las plantas de las localidades 

muestreadas. 

Evidentemente se aprecia que las poblaciones son 

esto heterogéneas en cuanto a nómero de frutos por planta; 

sugiere que las plantas de San Felipe, las cuales se 

desarrollaron bajo ciertas condiciones de competencia con 

otras plantas, presentan un mayor potencial respecto a las 

plantas de Granados. 

De acuerdo a las especies dominantes que componen una 

comunidad y al ambiente en que viven, 

ser nombradas y separadas. 

las comunidades pueden 

Las cuatro comunidades estudiadas se caracterizan por la 

presencia de especies arvenses y/o ruderales. Con esto se 

pueden reconocer como comunidades arvenses, 

mayoría de las especies son malezas anuales, 
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esta controlada por las lluvias de verano y por una serie de 

factores relacionados con el hombre. 

Dentro de estas comunidades la especie ocupa por lo 

general, uno de los primeros lugares en cuanto a su 

abundancia, sin embargo, no por tal motivo podemos asegurar 

que la especie sea muy abundante ya que por lo general, sus 

poblaciones no son muy frecuentes, 

detectables. 

aunque si son f acilmente 

Para conocer la existencia de una o mAs comunidades y la 

forma de como estan estructuradas es necesario evaluar la 

diversidad de la comunidad ya que es uno de los aspectos mas 

importantes dentro de su organización. 

Con el anélisis de la diversidad de las comunidades 

estudiadas se tiene: 

la grAf ica de la abundancia relativa de esta 

comunidad (Fig. 2) indica que la dominancia la abarca un 

nómero grande de especies, lo cual sugiere que la especie 

dominante no ejerce demasiada influencia sobre las otras. Al 

analizar el valor del indice de Dominancia se confirma lo 

anterior, ya que éste tiene un valor bajo (0.186) indicando 

que la dominancia no la ejerce una sola especie sino que estA 

repartida entre varias especies. El indice de diversidad 

mostro un valor alto (3.072) el cuál sugiere que la 

diversidad es mas bien alta y que esté en función del nómero 

de especjes. Lo anterior lo confirma el indice de 

equitabilidad, cuyo valor es alto (0.752) y indica que existe 
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respectivamente,. con lo cual se nota que existe una baja 

proporción en la distribución de los individuos entre las 

especies. 

la gráfica de la abundancia relativa de esta 

comunidad (Fig. 7) indica que la dominancia esta repartida 

entre varias especies no habiendo una especie que ejerza un 

control 

el valor 

total sobre las demás. Lo anterior se comprueba con 

del indice de dominancia (0.164) el cual es muy 

bajo, de manera que la diversidad esta dada por el n~mero de 

especies, siendo su valor 3.096 el cual indica que el grado 

de diversidad en este sitio es muy alto. El indice de 

equitabilidad también muestra un valor alto (0.813) de manera 

que existe una alta uniformidad en la distribución de los 

individuos entre las especies. 

Por este análisis de diversidad se tiene que las 

comunidades donde se desarrolla la especie, son por lo 

general, comunidades heterogéneas con una regular uniformidad 

estructural en su organización y dentro de las cuales la 

transferencia de energia, la competencia, la predación y 

otros, son un tanto complejas y variadas. 

La estructura de estas comunidades es muy similar. La 

diversidad en su mayoría presenta valores altos, por lo que 

la dominancia presenta valores bajos y la equitabilidad 

valores altos, esto significa que las comunidades de estas 

zonas son comunidades con una diversidad medianamente alta, 

con una uniformidad en la distribucion de los individuos 
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dentro las especies sin que una o unas especies ejerzan 

control total dentro de la comunidad. 

Al hacer la comparacion entre las estaciones muestreadas 

de una fecha <Primer muestreo) a otra (segundo muestreo) se 

aprecia un ligero cambio en las comunidades, por ejemplo, en 

la estaciOn 1 (San Felipe) los valores para la diversidad, 

dominancia y equitabilidad fueron 3.072, o. 186 y o. 752 

respectivamente, para la primera fecha, y de 1.706, 0.483 y 

0.461 respectivamente, para la segunda fecha, con lo anterior 

se tiene una disminucion en la diversidad de la comunidad; al 

contrario en la estación 3 (Banamichi) se tiene un aumento en 

la diversidad ya que para la primera fecha tenemos valores de 

1.444, 0.487 y 0.559 para diversidad, 

equitabilidad, respectivamente, en tanto 

siguiente fecha, se tiene valores de 1.955, 

respectivamente. 

dominancia y 

que para la 

0.304 y 0.696, 

Estos cambios se entienden si se explican desde el punto 

de vista de sucesion ecologica; ya que en un espacio fisico 

determinado, la biota no permanece estatica CKrebs, 1985). 

Dichos cambios son significativos a nivel de vegetaciOn 

anual, ya que durante el ciclo anual existen muchas especies 

particularmente adaptadas a sobrevivir bajo rangos muy 

~specificos de temperatura o humedad, por ejemplo, y una vez 

que desaparecen, se inicia el proceso de invasion por otras 

especies que estan potencialmente adaptadas a sobrevivir bajo 

las nuevas condiciones .. 
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Las estaciones de las zonas muestreadas se pueden 

tipo de agrupar dentro de una misma comunidad. debido al 

especies presentes, a su diversidad y en si a su estructura, 

sin embargo al analizar la similitud entre las estaciones 

muestreadas, los valores del indice de similitud son muy 

bajos (0.261-0.516). 

Como explicacion a esto, se tiene que tal vez hayan si~o 

insuficientes los muestreos realizados, es decir, debido a 

que las condiciones climAticas llegaron al extremo, 

impidieron el desarrollo de poblaciones estadisticamente 

aceptables para hacer mayores comparaciones de este estilo 

(Fresse, 1970). 

El an~lisis de productividad de la especie, dio 

resultados alentadores. Debe aclararse que el anAlisis se 

basa en plantas silvestres que invadieron terrenos agricolas 

en uso y abandanados. por lo que presentan ciertas ventajas 

con respecto a otras poblaciones que se desarrollan en otros 

ambientes. 

Si se toma en cuenta solamente aquellas plantas que mas 

frutos producen, por ejemplo: plantas que produzcan 185 

frutos y que se desarrollen a 0.70 m. entre planta y planta y 

entre hileras, 

fuera de 2.4 gr 

y ademAs que el peso de semillas por fruto 

el rendimiento esperado seria de 9,061.22 

K de semilla por hectArea; sin embargo. estas condiciones no 

son usuales en el campo, debido a que se estan considerando 

plantas con caracter_isticas muy particulares; es posible 



esperar 

cual es 

tal rendimiento con plantas bájo 

necesario la implementacion 

cultivo, para 

de tecnicas 

lo 

de 

fitomejaramiento, 

cultivo. 

de seleccion de plantas y de manejo de 

Ya que en las plantas silvestres el anAlisis sobre las 

distancias entre planta y planta y relacionado con la 

produccion 

6ptirna de 

en peso de las semillas, sugiere que la densidad 

siembra para un cultivo de f. E2tY!f!2re debe 

hacerse a 0.82 m entre planta y planta, y entre hileras a 

1.10 m de separaci6n, soportando 11,086.4 plantas por 

hectarea en promedio. Si el n~mero de frutos promedio que 

produce una planta de estas características es de 126.6 y 

cada fruto produce 1.84 gr de semillas, quiere decir que se 

producirén 2,301.8 Kg de semilla por hectárea. 

El aprovechamiento agrícola de la "una de gato" 

dependera de las técnicas que se apliquen. 

El éxito de los cultivos no estriba en una maxima 

producciOn, sino en una minima inversi6n y una alta ganancia 

de energia (Odum,1972), ésto no indica que las plantas más 

productoras sean las que den mayores ganancias de energ1a, 

sino que también este tipo de plantas requiere mayor energia. 
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una alta uniformidad en la distribución de los individuos 

entre las especies. Los valores del indice de equitabilidad y 

del indice de dominancia son valores medios 0.558 y 0.487 

respectivamente, con lo cual se nota que existe una baja 

proporción en la distribución de los individuos entre las 

especies. 

Comunidad 2: la grafica de 1a abundancia relativa de esta ---------
comunidad (Fig. 4) indica que la dominancia no la ejerce una 

sola especie, sino que esta repartida entre un nómero grande 

de especies, lo cuAl se aprecia al analizar el indice de 

dominancia cuyo valor es muy bajo (0.184) confirmando que no 

existe una especie dominante que ejerza demasiada influencia 

sobre las otras. El indice de equitabilidad tiene un valor 

alto (0.723) ya que al no haber dominancia por una sola 

especie la distribución de los individuos entre las especies 

tiende a ser uniforme. La diversidad de la comunidad es alta 

ya que el valor del indice de diversidad fué 2.752; la 

diversidad de esta comunidad estA condicionada al nómero de 

especies presentes. 

la grAfica de la abundancia relativa de esta 

comunidad (Fig. 5) indica que la dominancia esta influenciada 

Con lo anterior se aprecia que la 

diversidad se viO influenciada por el nómero de individuos de 

las especies dominantes. El valor del indice de diversidad es 

1.44, valor que indica que existe un grado de diversidad 

medianamente bajo. Los valores del indice de dominancia Y del 

indice de equitabilidad fueron valores medios 0.588 y 0.487 
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CONCLUSIONES 

- 1a especie presenta gran distribución en el Estado; 

preferentemente se localiza con mayor abundancia en la región 

central-este. 

- la especie muestra una tendencia a invadir habitats 

perturbados, básicamente terrenos agricolas,con esto, la 

vegetación donde se localiza la especie son generalmente 

vegetaciones secundarias de primera etapa sucesional, 

considerandoseles como vegetaciones exóticas o introducidas, 

esto es arvenses (malezas) o ruderales (de caminos). 

- aunque sea una especie nativa del desierto, las 

plantas de mejor vigor y más productivas se localizaron en 

sitios de suelos arenosos y donde la humedad se mantiene más 

o menos permanente. 

- las comunidades donde se localiza la especie son, por 

lo general, comunidades complejas, dinámicas y heterogéneas, 

estructuradas por mas de 4 especies, con una alta diversidad 

la cu él 

presentes; 

esta condicionada por el nórnero de especies 

ademas estas comunidades se caracterizan por la 

presencia de especies arvenses y dentro de ellas f~QQQ~~!Q§ª 

Eª~Y!flQrª ocupa uno de los primeros sitios. 
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- los rangos de variación (altura, érea foliar, tamaNo y 

nómero de frutos) de las plantas son muy amplios y es posible 

considerar que estas variaciones esten relacionadas con la 

disposición de agua, ya que, cuando el agua escasea, las 

plantas se desarrollan muy raquiticamente por lo tanto, el 

agua es un factor lirnitante muy importante. 

- el análisis estadistico de las poblaciones de San Felipe y 

Granados indica que no existe diferencia significativa en 

cuanto a la altura, érea foliar y tamano del fruto, sin 

embargo para el nómero de frutos si existe diferencia 

significativa, por lo, tanto las plantas de San Felipe 

presentan un mayor potencial respecto a las de Granados. 

- la especie puede desarrollarse satisfactoriamente bajo 

condiciones de competencia. 

- la especie se cultiva al norte del Estado con el fin 

de utilizar la fibra de su fruto seco como material de 

cesteria. 

- existen una gran variedad de nombres comunes para 

los cuales son básicamente regionalistas y en 

ciertos casos representan a más de una especie ya que se 

basan en el fruto seco y este es muy semejante entre las 

especies de e~QQQ§9!9~~-

97 



RECOMENDACIONES 

frQQQ§~iQ~ª EªrY!f!Qtª es una especie con un alt9 potencial 

agricola,. sin embargo su máximo aprovechamiento dependerá de 

las técnicas que 

realizar estudios 

se apliquen, para lo cual es necesario 

sobre técnicas de fitomejoramiento, 

selección de plantas y manejo de cultivos, ya que el éxito de 

los cultivos no estriba en una máxima producción, sino en una 

minima inversión y una alta ganancia de energia. 

No se justifica que f~ EªtY!flQtª se incorpore a la 

agricultura si el costo ya sea en energia o en dinero, sea 

relativamente mayor o igual que el de cualquier otro cultivo 

convencional. 
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RESUMEN 

~~QQQ~~~Q§ª' Eª~Y!f!Q~ª es una planta de los desiertos 
que ha sido utilizada por numerosos grupos indigenas del 
noroeste de México. Debido a sus caracteristicas 
nutricionales se ha visto la necesidad de estudiar a fondo la 
especie y evaluar el recurso. 

El presente trabajo es una parte de un estudio integral 
sobre el aprovechamiento de la especie que tiene como 
objetivos centrales la evaluación técnica y económica de la 
semilla, siendo para el presente el determinar aspectos 
elementales de ecologia y etnobotAnica de la especie. 

El anAlisis de las comunidades donde se localiza la 
especie se llevo a cabo mediante el estudio de la composición 
de especies presentes, su abundancia y dominancia. La 
estructura de las comunidades se determinó en base a los 
indices de diversidad y equitabilidad de Shannon-Weaver y de 
dominancia de Simpson; para comprobar la similitud entre 
estaciones se utilizó el indice de Sorensen. Se observó que 
las comunidades son por lo general, comunidades dinémicas y 
heterogéneas con un grado de diversidad alto, estructuradas 
por mAs de 4 especies, con una regular uniformidad en la 
distribución de los individuos. 

De acuerdo a las poblaciones estudiadas, el anAlisis 
estadistico (Prueba t), de los parémetros medidos (altura de 
la planta, area foliar, nómero de frutos), indica que las 
plantas con mayor potencial productivo reunen las siguientes 
caracteristicas: altura y Area foliar grandes, productoras de 
muchos frutos CmAa de 100), capacea de desarrollarse bajo 
ciertas condiciones de competencia. 

Con baSe a entrevistas a campesinos se ha visto que la 
especie es apreciada porque sus semillas son comestibles, sin 
embargo bajo ciertas condiciones se le destruye ya que se le 
considera una maleza por invadir cultivos agricolas y por el 
daNo que causan los corniculos (prolongaciones espinosas y 
ganchudas del fruto) al ganado y al mismo hombre. En el norte 

·del Estado se cultiva para utilizar la fibra del fruto seco 
como material de cesteria. Los nombres que se han reconocido 
para la especie son basicamente regionalistas y en ciertas 
ocasiones representan a mAs de una especie o subespecie ya 
que se basan en el fruto seco y éste es muy semejante en las 
especies de E~QQQ§g!9~ª· 
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