
de la que se eleva el macizo de roca ígnea 
intrusiva. Esta caldera circular, que mide unos 
8 km de diámetro, se destaca en imágenes de 
satélite. 
A pesar de que los valles angostos de la parte 
central de la serranía quizá sean reliquias de 
climas antiguos más húmedos, la subprovincia 
es muy pobre en arroyos de importancia; 
aunque presenta una bajada —la única — 
hacia el río Bravo, que queda en la vecina 
provincia de las Grandes Llanuras de 
Norteamérica. La carencia de drenaje podría 
no sólo deberse a la aridez del clima, sino 
también a la infiltración de agua al subsuelo en 
la región central de la subprovincia, donde 
dominan las calizas. 

Subprovincia de la Serranía del Burro 

Ocupa 1 3 233.09 km? del área total 
de la entidad e incluye partes de 
los municipios de Acuña, Guerrero, Múzquiz, 
Sabinas, Villa Unión y Zaragoza; así como 
secciones muy pequeñas de los de Juárez, 
Morolos y San Juan de Sabinas. La zona que 
propiamente, comprende a la serranía del 
Burro y que se levanta en el norte de la 
subprovincia presenta una falla normal sobre 
su flanco noroeste, es accidentada en su parte 
central —donde incluye un sistema radial de 

valles angostos— pero mucho más tendida 
hacia el este y el sureste; hacia donde la sierra 
se hace más estrecha y baja en altitud hasta 
rematar en el lomerío de Peyotes, al este de 
Nueva Rosita. En la parte central de la serranía 
domina la roca caliza; y en las zonas de 
declive las asociaciones de caliza-lutita. Una 
serie de intrusiones ígneas atraviesa de este a 
oeste la serranía del Burro a la altura de Villa 
Acuña y una de ellas —en el cerro El 
Colorado— integra la cumbre más alta de la 
serranía, con 1 400 m s.n.m. Esta cima tiene 
una peculiar morfología de caldera, al centro 

PROVINCIA DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

Subprovincia de la Serranía del Burro 

DESCRIPCION DE UNIDADES FISIOGRAFICAS 
Provincia: Sierra Madre Oriental 
Subprovincia: Serranía del Burro 

Sistema de 
Topoformas 

Asociaciones Fases Origen Orientación y 
Rasgos Geológicos 

Litologfa Altura en 
metros 

Pendientes 

Sierra 
compleja 

Lomerío 

Bajada 

Valle 
intermon- 
tano 

Con lomeríos. 

Con baiadas 

Con cañadas. 

Con lomeríos. 

Con lomeríos. 
" Metros sobre el mvel del mar 

Sedimentarlo marino plegado, 
intrusionado, erosionado. 

Sedimentario marino 
levemente plegado, 
erosionado. 

Sedimentario marino 
erosionado 

Sedimentario marino 
erosionado 

Sedimentario marino 
erosionado. 

Aluvial. 

Aluvial. 

Pluvial-aluvial. 

Pluvial-aluvial 

Noreste-sureste 

Noreste-sureste 

Noroeste-sureste 

Noroeste-sureste 

Noroeste-sureste 

Este-oeste 

Este-oeste 

Noreste suroeste 

Ignea extrusiva ácida-caliza 2 986* 

Caliza. 1 965" 

Caliza-lutita. 

Caliza 

Caliza 

Aluviones antiguos {lutita- 
arenisca, caliza). 

Conglomerado 

826 ■ 

1 095" 

1 101 

1 400* 

1 500" 

Aluviones recientes y antiguos 1 520* 
(lutita-arenisca) 

Aluvión 1 095" 

Fuertes. 

Fuerte y 
moderada 

Suaves. 

Suaves. 

Suaves. 

Suaves. 

Suaves. 

Casi plana 

Suaves 
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¿ 1 lj - 

C. LA MANGA 
LOCALIZACION 

POR 
MUNICIPIO OCAMPO 

C CERRO -A^Cepteti »r/><yS^ 
Vieja Palesfii i , 

Lí Muralla ,1 

EDRAS NEGRAS 

COLOMBIA Morelos 
Las futrtnias 

sJ^VlSADERO 
'osito i J \ERt(¿PEYOTE$l 

San Juan d* 

mas 

mas 

SUELOS 
En los sistemas de topoformas que constituyen 
la mayor parte de la subprovincia —las 
sierras- dominan los Litosoles, someros y de 
color pardo oscuro; y les siguen en 
importancia las Rendzinas, con frecuencia 
asociadas con Regosol calcáneo o con 
Xerosoles háplico y calcico. Estos suelos 
cubren el pequeño sistema de lomeríos, 
aunque aquí la dominancia se invierte, siendo 
los suelos más importantes el Xerosol háplico 
y el Regosol calcáneo 
En las bajadas, que también son sistemas 
pequeños, dominan Xerosoles háplico, calcico 
y lúvico. Este, último presenta un horizonte de 
acumulación de arcilla aluvial. Todos los suelos 
de las bajadas son de origen coluvial o 
coluvio-aluvial. 
Por último, en los valles intermontanos de la 
sierra del Burro, el panorama edáfico es muy 
similar a lo expuesto arriba, de manera que 

puede decirse que el paisaje de los suelos de 
esta subprovincia es eminentemente uniforme. 

VEGETACION 
Los tipos de vegetación de esta subprovincia 
son, como en el resto de la entidad, típicos de 
las zonas áridas de México. En los lomeríos 
que franquean a las sierras del Colorado, del 
Burro y La Babia, se presentan matorrales 
desérticos rosetófilos, que se extienden por el 
norte más allá de los límites con los Estados 
Unidos de América y por el sur, se presentan 
en el lomerío Peyotes, límite austral de esta 
región. Destacan entre sus componentes 
lechuguillas (Agave lecheguilla), sotóles 
(Dasylirion texanum) y palmas de poca altura 
(Yucca sp). En estos lomeríos, al sureste de la 
sierra del Burro hay matorrales submontanos 
que incluso ascienden un poco las faldas 
orientales de ésta. Los componentes más 
característicos de estos matorrales son: 

cenizos (Leucophyllum sp), tenazas 
(Pithece/obium breviofo/ium), hoja ancha 
(Ftourencia laurifolia) y coyotillo (Karwinskia 
sp). 
Otra comunidad de gran importancia en la 
región es el chaparral, que se desarrolla en las 
sierras del Burro, del Carmen y de Babia por 
abajo de los bosques de encino; y en los 
lomeríos que se ubican inmediatamente al 
norte de estas sierras; como ya se ha dicho, 
sus componentes son principalmente, 
arbustos. Sin embargo, en esta región hay una 
gran cantidad de pinos piñoneros 
(P. cembroides) en la comunidad. 

En los valles intermontanos de estas sierras, 
hay grandes extensiones de pastizal natural 
inmediatamente bajo los chaparrales —en 
cuanto a altura sobre el nivel del mar—, 
en algunas áreas estos pastizales tienen gran 
cantidad de huizaches, lo que da un aspecto 
característico a este tipo de vegetación. IN
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Xk + XI + Rc/2 i 

lio Mario 

pflX 
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SUELOS 

SUELOS Y VEGETACION 

Sistema de 
Topoformas 

Suelos Vegetación 

Sierra compleja Litosol, Rendzma y Regosol calcárico. 
Xerosol lávico y cálcico 
Regosol éutrico y Litosol 
(con fase lítica). 

Chaparral, matorral desértico rosetófilo y bosque de 
pirio-encino. 

Sierra compleja con lomeríos 

Lomerío 

Lomerío con bajadas 

Litosol, Rendzma y Regosol calcárico (fase lítica o 
petrocálcical. Asociados a éstos, Xerosol háplico, cálcico 
y lúvico; y Castañozem cálcico 

Rendzma y Litosol (con fase lítica). 
Litosol, Rendzma y Regosol calcárico. 

Bajadas: Xerosol háplico y Regosol calcárico. 
Lomeríos: Litosol, Rendzma y Regosol calcárico y 
éutrico. 

Chaparral, matorral desértico rosetófilo, bosque de pino- 
encino y matorral submontano. 

Matorral desértico rosetófilo, matorral espinoso 
tamaulipeco, matorral submontano, pastizal natural e 
inducido. 

Chaparral y matorral submontano 
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SUELOS Y VEGETACION 

Sistema de Topoformas Suelos Vegetación 

Lomerío con cañadas 

Bajada 

Bajad a con lomeríos 

Valle intermontano 

Valle intermontano con lomeríos 

Lomeríos: Litosol, Rendzina v Regosol calcárico 
Cañadas: Xerosol lúvico y cálcico. 

Xerosol lúvico y cálcico. 

Xerosol cálcico, háplico y lúvico: asociados con Regosol 
calcárico, Rendzina y Litosol (con fases petrocálcica y 
lítical. 

Xerosol lúvico y cálcico. 

Valle: Xerosol lúvico y cálcico. Lomeríos Rendzina y 
Xerosol lúvico (con fase lítical. 

Matorral desértico rosetófilo y micrófilo 

Bosque de táscate y matorral desértico micrófilo. 

Matorral desértico micrófilo y rosetófilo, matorral 
submontano y matorral espinoso tamulipeco. 

Chaparral, matorral desértico micrófilo, bosque de 
táscate. 

Chaparral, matorral desértico micrófilo, matorral 
submontano y bosque de táscate 

Finalmente, es importante señalar que desde 
las partes bajas de la sierra, colindantes con 
las Grandes Llanuras de Norteamérica se 
presenta el matorral espinoso tamaulipeco. En 
esta subprovincia se localiza la parte más 

VEGETACION 

occidental de su área de distribución en 
territorio mexicano. Este matorral se extiende 
desde estas áreas hasta la costa del Golfo de 
México: esta región se encuentra en los 
lomeríos del sur de la subprovincia colindando 

con los matorrales rosetófilos del lomerío de 
Peyotes, sobre suelos someros. Sus 
componentes característicos son: palo verde 
(Cercidium texanum), chaparro amargoso 
(Caste/a texana), cenizo (Leucophyllum 
frutescens), y mezquite (Prosopis sp). 
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