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Se comparó la flora de la vegetación tropical de la Sierra la Madera (SMA) una Isla Serrana 
cerca de Moctezuma en el centro de Sonora (30°00’N 109°18’W) y el área de Yécora 
(YEC) en la Sierra Madre Occidental (SMO) del este de Sonora (28°25’N 109°15”W). 
Donde una distancia de 175 km separa las dos regiones. La vegetación tropical incluye 
matorral espinoso de piedemonte (MEP) en las dos áreas y selva baja caducifolia (SBC) en 
el área de Yécora. Se tienen reportados 893 taxones de plantas vasculares de estas áreas con 
433 taxones en MEP y 793 en SBC. El MEP en la SMA y YEC (cerca de Curea) tiene 220 
y 298 taxones respectivamente, muchos de ellos también se encuentran en la SBC (69.5% y 
82.9%). Sólo 83 taxones de la SBC se comparten entre la SMA y YEC (37.7% y 27.9%  de 
las floras). Las 49 especies de MEP en la SMA pero no en YEC tampoco están presentes en 
la SBC, lo que refleja las influencias bióticas del Desierto Sonorense (10), suroeste de 
Estados Unidos (8), Archipiélago Madrense (6) y unas cuantas del encinal y la región 
tropical del occidente de México. Una de las especies (Pseudabutilon thurberi) es endémica 
del centro de Sonora y la parte adyacente de Arizona. Las afinidades con las zonas 
tropicales de América son muy fuertes en las dos áreas. Las especies dominantes que 
determinan la estructura del MEP tienen una distribución amplia, pero la composición varía 
bastante localmente. 


