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Introducción
Los ecosistemas áridos y semiáridos exhiben, típicamente, un patrón espacial de vegetación donde las plantas están agrupadas en parches
sobre una matriz de suelo desnudo (Meloni et al., 2020) debido, principalmente, a la limitación del recurso hídrico. La vegetación se
presenta en forma discontinua, siguiendo un patrón de dos fases, compuesto por parches vegetados e interparches de suelo desnudo (Noy
Meir, 1973). Los interparches actúan como fuente de agua, sedimentos y nutrientes para los parches vegetados (Aguiar y Sala, 1999).

Materiales y Métodos
• Área de estudio
El ejido “Las Barretas”, localizado a 12 km al este de la cabecera
municipal de Linares, Nuevo León (Figura 1).

Figura 1. Ubicación área de estudio.

Figura 2. Registro de distancia entre los parches e interparches.

Metodología
Estratificación en 3 subáreas considerando la profundidad de suelo (Cuadro 1).
Identificación de áreas testigo, sin obras de conservación de suelo.
• Premuestreo para determinar número de transectos.
• Transectos de 30 m de largo, perpendiculares a la pendiente. Se aplicó el método de puntos de contacto. De
aquí se calculó: cobertura total, porcentaje de cada tipo de cobertura, diversidad y frecuencia de especies
vegetales.
• Largo y ancho de los parches vegetados y longitud de los interparches (Figura 2), con lo que se estimó el
largo y ancho promedio de los parches (LMP, AMP), largo promedio de interparches (LMI), cobertura
(COB) e índice de suelo desnudo (ISD).
• Comparación de variables entre el área con obras de conservación de suelo (ACCS) y el área sin obras de
conservación o testigo (T) mediante pruebas de t de student (α = 0.05) (Cuadro 2).
• La comparación entre subáreas por condición de suelo se realizó mediante análisis de Kruskal Wallis
(Cuadro 3).
Se cultiva a partir de semillas o mediante
injerto. Es muy lento su desarrollo si se
cultivan semillas, (Glass, 1998).

Resultados y discusión
El número de transectos para cada sub-área: Afloramiento lutita
(ACCS) = 11 transectos, Afloramiento lutita (T) = 53, Suelo profundo
(ACCS) = 17, Suelo profundo (T) = 8, Suelo somero (ACCS) = 16 y
Suelo somero (T) = 25. Total= 130 transectos.

Cuadro 1. Cobertura del suelo por subáreas
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Cobertura del suelo
Se registró más suelo desnudo (P = 0.049) en el área testigo que en el
área con obras de conservación de suelo (64.2% y 54.8%), la
cobertura de costras biológicas igual en ambas áreas (P = 0.892 y P =
0.336).
v

Diversidad y frecuencia de especies
• 12 especies arbustivas, nueve en ACCS y nueve en el testigo.
• Especies con mayor cobertura en ambas áreas: Acacia constricta,
Karwinskia humboldtiana y Acacia rigidula.
• No se registró ninguna especie en algún estatus de conservación.

A= arbustos, CBS: costra biológica, CF: costra física, HE: herbáceas, HO: hojarasca, P: pasto, R: roca, SD: suelo desnudo,
ACCS= área con obras de conservación de suelo, T= testigo.
Letras diferentes en las líneas indican diferencias significativas (p=0.05)

Cuadro 2. Atributos que contribuyen a interrumpir, desviar
o absorber la escorrentía superficial
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Conclusiones
Hasta la fecha, las obras de conservación de suelo realizadas en el área,
no han mejorado significativamente la funcionalidad del ecosistema, ya
que no se han incrementado las dimensiones de los parches vegetados
que son los responsables de la mayor retención de agua en el suelo y,
en consecuencia, mayor desarrollo de vegetación. Solo la cobertura de
herbáceas es mayor en el ACCS y esta cobertura puede ser el primer
paso para favorecer una mayor infiltración de agua, así como un
paulatino incremento en la acumulación de materia orgánica a través de
la incorporación de la biomasa.
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