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VARIACIÓN DE SEMILLAS DE Pinus oaxacana Mirov PROCEDENTES DE DOS COLECTAS DE UNA 
POBLACIÓN NATURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO 

 
Ma. de la Paz Méndez-Guzmán∗, Lilia Mendizábal-Hernández y Juan Alba-Landa∗∗

 
 
Resumen 
 
 

En el presente estudio se evaluaron características de largo, ancho y peso de semillas de Pinus hartwegii 
Lindl. procedentes de 8 poblaciones del Estado de México, Distrito Federal y de Perote, Veracruz; con el fin 
de comparar estas variables entre poblaciones, con la finalidad de acumular conocimientos que en un futuro 
permita planear una estrategia de manejo para esta especie. El análisis exploratorio mostró que el sitio que 
se diferenció de los demás fue el Parque Nacional Cofre de Perote que presentó el menor promedio para 
todas las variables (4.9 mm de largo, 3.38 mm de ancho y 0.016 g de peso) y la mayor variación; el análisis 
de varianza ratificó la existencia de diferencias significativas entre poblaciones para todas las variables y la 
prueba de Tukey separó a esta población de los demás, al igual que las poblaciones dos y tres del Parque 
Nacional Izta-Popo como los que presentaron la semilla de mayor tamaño. 
 
 
Abstract 
 

In this study the width, length and weight of Pinus hartwegii seeds from eight sites in Estado de México, 
Distrito Federal and Perote Veracruz were evaluated, the objective was to compare these variables between 
populations. And accumulate knowledge thah in the future allow to plan a manajement strategy of this 
specie. The results showed that Parque Nacional Cofre de Perote was different and presented the lowest 
average for all variables (4.9 mm of width, 3.38 mm of length and 0.016 g of weight) and the hight variation; 
the variance analysis showed significant differences between sites for all variables and the Tukey test 
separated this site and two of Parque Nacional Izta-Popo (2 and 3) as the bigger size. 
 
 
Palabras clave: Pinus hartwegii, variación, semillas, Veracruz, México. 
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Introducción 
 

La composición florística de México expone 
como la especie del género Pinus de máxima 
altitud a  Pinus hartwegii  Lindl., que  se  distribuye 
de los 3 000 a los 4 000 m de altitud (Bonilla, 1993) 
en las entidades de México, Distrito Federal, 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Veracruz, 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Colima, 
Jalisco, Nuevo León y Coahuila, de acuerdo a 
Eguiluz, (1988) y Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, México, 
Distrito Federal, Puebla, Morelos, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas (Narave y Taylor, 1997). 

 
Esta especie, frecuentemente se encuentra 

formando pinares puros uniespecíficos como límite 
de la vegetación arbórea en las partes altas. Su 
tamaño y forma varía principalmente con la 

variación del clima y comúnmente con la acción de 
los vientos (Narave y Taylor, op. cit.). 

 
Sin embargo, en al menos una de sus 

poblaciones, como es en el Cofre de Perote, 
presenta una reducción debido a la 
sobreexplotación y al pastoreo, razón por la cual se 
determina iniciar un estudio de variación que nos 
lleve a planear la conservación del recurso genético 
correspondiente a esta especie. 

 
Estos estudios se basan en la existencia de la 

variación natural, necesaria para que las especies 
se puedan desarrollar en diferentes ambientes y 
que puede ser utilizada en programas de 
mejoramiento genético para obtener mayor 
adaptabilidad a diferentes ambientes, resistencia a 
plagas, enfermedades y mejorar la calidad de la 
madera para usos específicos, por tal motivo es 
importante conocer esta variación natural, la cual 
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es causada por la composición genética del 
individuo, por los efectos ambientales y por la 
interacción entre ambos, trayendo como 
consecuencia diferentes tipos de variación, tales 
como: variación geográfica (procedencias), sitios 
dentro de las procedencias, rodales dentro de 
sitios, árboles individuales dentro de los rodales y 
variación dentro de árboles individuales (Zobel y 
Talbert, 1988). 

 
Para cualquier programa de manejo, 

entendiéndose éste como el uso y la conservación 
de un recurso forestal, se requiere necesariamente 
de la evaluación de una especie o conjunto de 
ellas, particularmente en lo referente al estado 
biológico de las poblaciones así como sus rangos 
de variación en su distribución natural con el objeto 
de ponderar estrategias que conlleven a la 
preservación del movimiento natural de la especie 
para conservar sus estrategias biológicas de 
adaptación, evaluadas en su progenie. 

 
El tamaño y el peso de las semillas varía en 

gran medida entre los individuos pertenecientes a 
la misma especie e incluso marcadamente dentro 
del mismo árbol. Por ejemplo, la variación de peso 
de semillas al doble o al triple es común en las 
especies de pinos (Spurr y Barnes, 1982). 

 
El tamaño y el peso de las semillas pueden 

afectar la distancia de dispersión relacionándose 
con la acción de los animales, la penetración en el 
piso forestal y los requerimientos internos para 

romper el estado latente o para el crecimiento 
temprano (Spurr y Barnes, op. cit.) 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo principal 

comparar el largo, ancho y peso de semillas de 
Pinus hartwegii Lindl., entre las ocho poblaciones 
estudiados, procedentes del estado de México y 
Veracruz. 

 
 

Material y métodos 
 

La semilla se colectó masivamente en cuatro 
localidades del estado de México, tres del Distrito 
Federal y una de Perote, Veracruz (figura 1).  

 
Se midieron y pesaron entre 40 y 70 semillas 

tomadas de manera aleatoria por cada población, 
el tamaño de muestra que se determinó a través de 
la aplicación de la fórmula para la obtención de un 
tamaño de muestra aleatoria (Mendenhall, 1990). 
 

Las características evaluadas fueron:  
 

a) Largo y ancho de semillas. Tomados 
mediante el empleo de un vernier metálico 
digital (marca Line Master) con aproximación 
de décimas de milímetros. 

 
b) Peso de semillas. Tomado en gramos 

mediante el uso de una balanza analítica. 
 

La ubicación de las poblaciones (coordenadas y 
altitud) se presenta en la tabla 1. 
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Figura 1. Poblaciones de coleta de Pinus hartwegii Lindl (Tomado de Narave y Taylor 1998). 



Méndez-Guzmán y col. Variación de semillas de Pinus hartwegii Lindl. de diferentes 
 

22

Tabla 1. Ubicación y rangos de altitud de las poblaciones de estudio de Pinus hartwegii Lindl. 
POBLACION LUGAR Coordenadas Altitud 

(msnm) 
1 Estado de México Parque Nacional Izta-Popo 

Mpio. Amecameca 
19° 05’ 40” N 
98° 39’ 20” W 3 700-3 900 

2 Estado de México Parque Nacional Izta-Popo 
Mpio. Amecameca 

19° 03’ 18” N 
98° 36’ 42” W 4 000 

3 Estado de México Parque Nacional Izta-Popo 
Mpio. Amecameca 

19° 05’ N 
98° 38’ W 3 700-3 900 

4 Estado de Veracruz Parque Nacional Cofre de 
Perote 

19° 31’ 00” N 
97° 09’ 34” W 3 600 

5 Distrito Federal Ajusco 
Delegación Tlalpan 

19° 11’ 55” a 19° 12’ 08” N 
99° 14’ 30” a 99° 15’ 33” W 3 300-3 400 

6 Estado de México Parque Nacional Izta-Popo 
Mpio. Amecameca 

19° 03’ 20” N 
98° 37’ 30” W 3 900-4 000 

7 Distrito Federal Parres 
Delegación Tlalpan 

19° 08’ 58” a 19° 09’ 10” N 
99° 12’ 20” a 99° 13’ 20” W 3 350-3 450 

8 Distrito Federal Topilejo 
Delegación Tlalpan 

19° 05’ N 
99° 04’ W 3 300 

 
 
Se efectuó un análisis exploratorio a través de 

estadísticas descriptivas y gráficos comparativos de 
cajas y alambres. Se realizó un análisis de varianza 
para largo, ancho y peso utilizando el modelo lineal 
de efectos fijos siguiente: 
 

Yij = µ + Si + Eij 
 
Donde: 

Yij  = Largo, ancho y peso de semilla 
µ = Media general 
Si  = Efecto del i-ésimo sitio 
Eij  = Error experimental 

 
Se realizó la comparación de medias a través de 

la prueba de Tukey. Estos análisis se realizaron 
con el paquete estadístico Statistica (Stat Soft, 
1999). 
 
 
Resultados 
 

El comportamiento en la distribución de los 
datos para el largo de semillas entre poblaciones 
fue semejante, excepto en la población (4) 
correspondiente al Parque Nacional Cofre de 
Perote, en el que se observó una mayor variación, 
además de tener el 75% de sus datos por abajo del 
promedio general. Por otro lado, también se 
observó que las poblaciones del estado de México 
(2 y 3) presentaron las semillas más largas, como 
puede observarse en la figura 2.. 
 

Respecto al ancho de semilla, en la figura 2 se 
puede observar que el sitio 4 (Parque Nacional 
Cofre de Perote) fue el que presentó mayor 
variación y más del 75% de las semillas se 
encontraron por debajo de la media general y 

conjuntamente con el sitio Parque Nacional Izta-
Popo (sitio 6) presentaron las semillas menos 
anchas, mientras tanto las poblaciones Parque 
Nacional Izta-Popo correspondiente al estado de 
México (2 y 3), Ajusto y Parres del Distrito Federal 
(5 y 7), tuvieron una distribución similar y fueron los 
que presentaron las semillas más anchas. 

 
En cuanto al peso, las poblaciones del Parque 

Nacional Izta-Popo (4 y 6) presentaron las semillas 
más ligeras, ya que más del 75% de sus valores 
están por debajo de la media general . Las semillas 
más pesadas fueron reportadas para las 
poblaciones de Parque Nacional Itza-Popo (2 y 3) y 
Parres (7), presentando una distribución similar 
(figura 2). 

 
La variación fue semejante en la mayoría de las 

poblaciones para todas las características 
evaluadas, con excepción del Parque Nacional 
Cofre de Perote que presentó los valores más altos 
de coeficiente de variación (figura 2). 

 
Comparando las variables evaluadas, el largo y 

el ancho de semillas presentaron coeficientes bajos 
(3.87 a 9.98%) mientras que para peso fue mayor a 
12% 

 
El análisis de varianza realizado a través de un 

modelo de efectos fijos con un criterio de clasificación 
(sitio) para cada variable por separado, permitió 
constatar diferencias altamente significativas (p<0.01) 
entre las poblaciones bajo estudio (tabla 2). 

 
Tabla 2. Análisis de varianza para peso, largo y ancho de 
las semillas de Pinus hartwegii Lindl. 
Variable CM del 

Efecto 
CM del 
Error 

F p 

LARGO  6.187271 0.041496 149.1044 0.001 
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ANCHO 3.955872 0.167067 23.6783 0.001 
PESO 0.001217 0.000016 75.8009 0.001 

 
 

POBL. MEDIA C.V. 

1 5.45 7.89 

2 5.80 7.04 

3 5.63 6.84 

4 4.90 9.98 

5 5.28 7.15 

6 5.17 8.28 

7 5.49 7.11 
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Figura 2. Comparación entre poblaciones para el largo, ancho y peso de semillas, así como la media por sitio 
y Coeficiente de Variación en % (C.V.)  de Pinus hartwegii Lindl. 

 
 

En las tablas 3, 4 y 5 se muestra la formación de 
grupos homogéneos resultante de la comparación 

de medias por sitio realizada con la prueba de 
Tukey para cada una de las variables evaluadas 
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(largo, ancho y peso, respectivamente). Esto 
permitió identificar grupos diferentes entre sí. 

Para largo de semilla se observó la formación de 
5 grupos, comprobándose que las poblaciones 2 y 
3 del estado de México fueron los que tuvieron la 
semilla más larga, mientras que las del Cofre de 

Perote fueron las más pequeñas (sitio 4) y 
significativamente diferentes a las procedentes de 
las demás poblaciones. También se observa que 
las poblaciones del Distrito Federal (5, 7 y 8) 
presentan los largos de semillas intermedios y 
significativamente similares (tabla 3). 

 
Tabla 3. Comparación de medias para el largo de semillas de Pinus hartwegii. 

POBLACION Promedio 
del largo 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

4 4.903 A     
6 5.175  B      
5 5.283  B  C   
8 5.305  B C   
1 5.451   C D  
7 5.486   C D  
3 5.635    D E 
2 5.800     E 

 
 
En cuanto al ancho se formó un menor número 

de agrupaciones, el grupo 3 que presenta las 
medias mayores se encuentra conformado por dos 
poblaciones del estado de México, Parque Nacional 
Izta-Popo (2, 3) y dos poblaciones del Distrito 
Federal, Ajusco y Parres (5 y 7), las semillas 

menos anchas se encontraron en el Parque 
Nacional Cofre de Perote (4) y Parque Nacional 
Izta-Popo (sitio 6), cabe resaltar que este sitio se 
ubica más hacia el sur de las poblaciones 
colectados en el Parque Nacional Izta-Popo (tabla 
4). 

 
Tabla 4. Comparación de medias para el ancho de semillas de 
Pinus hartwegii. 

POBLACION Promedio 
del ancho 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

4 3.395  A   
6 3.512  A   
8 3.849   B  
1 3.917   B  
5 4.184    C 
3 4.203    C 
7 4.243    C 
2 4.294    C 

 
 
Respecto al peso de la semillas destacan las 

poblaciones de Parque Nacional Itza-Popo (3 y 2) 
como un grupo distinto a los demás; sin embargo, 
al igual que en las características anteriores(tabla 
5). 

 

El sitio de Parque Nacional Cofre de Perote 
presentó los valores menores en cuanto a largo, 
ancho y peso de las semillas y significativamente 
diferente a todos las demás poblaciones. 

 

Tabla 5. Comparación de medias para el peso de semillas de Pinus hartwegii. 

POBLACION Promedio 
del peso 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

4 0.016  A     
6 0.020   B    
8 0.024    C   
1 0.025    C   
5 0.026    C D  
7 0.028     D  
3 0.029     D E 
2 0.031      E 
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Discusión 
 

Las características de las semillas de diferentes 
poblaciones de una misma especie pueden variar 
de manera significativa dependiendo de las 
condiciones en que habiten y del estado biológico 
de las poblaciones. Este es el caso del sitio cuatro 
el cual se encuentra muy perturbado y la población 
se ha visto disminuida, lo que ha provocado 
problemas en la polinización y desarrollo de las 
semillas afectando la descendencia y variabilidad 
genética de la población. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se 
confirma lo que mencionan Spurr y Barnes (1982) 
con respecto a la variación de semillas ya que el 
tamaño y peso de las semillas varía en gran 
medida entre los individuos pertenecientes a la 
misma especie, incluso dentro del mismo sitio. 

 
 

Conclusiones 
 

La población cuatro que corresponde al Parque 
Nacional Cofre de Perote presentó la mayor 
variación (con coeficientes de variación de 9.98%, 
9.90% y 29.22% para largo, ancho y peso 
respectivamente) y los menores promedios en las 
tres características estudiadas. 
 

Las poblaciones dos y tres del Parque Nacional 
Izta-Popo, Estado de México, presentaron los 
valores mayores para todas las variables, seguidos 
del sitio siete (Parres, Distrito Federal). 

 
La semillas más grande y pesada fue la de la 

población dos del Parque Nacional Izta-Popo del 
Municipio Amecameca, Estado de México, el cual 
se localiza a la mayor altitud (4 000 msnm). 

 
 
Recomendaciones 
 

Dado el estado en que se encuentra la 
población del Parque Nacional Cofre de Perote, se 
recomienda hacer pruebas de germinación y 
análisis de plántulas para profundizar en el 
conocimiento de dicha población. 

 
Por la importancia que esta especie tiene entre 

otros por ocupar los sitios de mayor elevación se 
sugiere establecer pruebas de procedencias. 
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