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VARIACION EN SEMILLAS DE CINCO PROCEDENCIAS DE Pinus pseudostrobus Lindl. 
 
 

Othón Hernández-Carmona∗, Elba Olivia Ramírez-García y Lilia Mendizábal-Hernández∗∗  
 
 
Resumen 
 

Por su rango de distribución natural y el potencial en términos de uso resulta de vital importancia realizar 
estudios de variación de Pinus pseudostrobus con el objeto de tener elementos biológicos que permitan 
plantear el aprovechamiento de su potencial sin poner en riesgo su existencia como especie a través de las 
poblaciones que las conforman, significa esto no perder la variación que promueva la identidad taxonómica 
de la especie. En el presente trabajo se realizó un estudio de la variación de las semillas de Pinus 
pseudostrobus provenientes de cinco poblaciones de su rango de distribución natural obteniéndose los 
siguientes resultados: la procedencia de Guatemala presentó semillas con alto promedio en peso, largo y 
ancho; las de menor promedio en peso y ancho se encontró en la procedencia de Guerrero. El análisis de 
varianza demostró la existencia de variación entre las procedencias estudiadas formando un grupo con 
promedios similares para peso y ancho de las semillas las procedencias de Guatemala y Michoacán, con 
estos resultados se pretende relacionar el comportamiento de las variables evaluadas con procesos 
germinativos, crecimiento y desarrollo de plántulas. 

 
 

Abstract 
 
Studies of variation of Pinus pseudostrobus are of great importance because of their natural distribution 

and their potential of use, in order to have biological information for exploitation without any risk for the 
species; this means, no to lose the variation that maintain the species taxonomical identity. A study of seed 
variations of P. pseudostrobus was conducted with seeds from five populations of the natural distribution. 
Seeds from Guatemala had the maximum average of weight, length and wide, while seeds from Guerrero 
had the minimum average. Variance analysis showed significant differences among seeds from different 
locality. Tukey test showed a group of seeds from Guatemala and Michoacan with similar average in weight, 
length and wide. These results may well relate the studied variables with process like germination, growth 
and development of plants. 
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Introducción 
 

En México, como en todo el mundo, el 
reconocimiento de la importancia de la fuente de 
semilla puede lograr el éxito o fracaso en el 
establecimiento y productividad de las plantaciones 
de árboles forestales (Nienstaedt, 1990; Zobel y 
Talbert, 1988). La mayor parte de la información 
acerca de la cantidad y distribución natural en 
árboles forestales se origina de estudios de 
procedencias. En tales estudios se colectan las 
semillas de diversos orígenes geográficos y se 
cultivan en uno o más sitios en condiciones que 
hacen posible comparar el rendimiento de cada 

fuente de semilla con todos los demás y así 
identificar las fuentes superiores de las semillas 
para necesidades de reforestación (Young, 1991). 
El rendimiento y comportamiento natural de estas 
fuentes es proporcional al grado y niveles de 
variación existente en ellas que resulta ser la 
herramienta fundamental para plantear las 
estrategias de uso y conservación de una especie, 
una población o progenie individual.  

 
Un estudio de variación en semillas de cinco 

poblaciones de Pinus pseudostrobus en su rango 
de distribución natural es básico para ensayos de 
pruebas de procedencias que permitirán, a través 



Hernández-Carmona y col. Variación en semillas de cinco procedencias de Pinus pseudostrobus 
 

28 

de evaluaciones, agrupar tendencias numéricas 
que sirvan para relacionar comportamientos 
biológicos diferenciales o similares de las fuentes 
parentales en trabajos que ponderarán adaptación 
y desarrollo originando poblaciones locales 
introducidas con nuevas alternativas y 
potencialidades en los sitios de estudio. 

 
Pinus pseudostrobus está clasificado como una 

de las mejores especies del género por presentar 
rápido crecimiento y buena producción de resina y 
madera para triplay, chapa, papel, celulosa y para 
cajas de empaque, entre otros usos (Eguiluz, 
1978). Esta especie se distribuye en México en los 
estados de: Jalisco, Michoacán, el Distrito Federal, 
Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En Guatemala se ha 
encontrado en Totonica, Quetzaltenango, 
Chimaltenango y Sacatepequez (Perry, 1991). 

 
La distribución natural de esta especie la ubica 

en un rango de distribución altitudinal de 1,600 a 
3,200 m y de una latitud norte de 13º 50´, 21º 10’ N 
y una longitud de 87º 20’, 103º 00’ W, esta especie 

se encuentra adaptada a climas húmedos y 
subhúmedos y a sitios que reciben una 
precipitación anual de 800 - 1500 mm y alcanza su 
mejor desarrollo en suelos profundos, fértiles y bien 
drenados (Perry, op.cit.). 

 
El presente estudio tienen como objetivo 

determinar diferencias entre cinco procedencias de 
Pinus pseudostrobus en las variables peso, largo y 
ancho de semillas. 
 
 
Materiales y métodos 
 

Las semillas para el presente estudio fueron 
obtenidas a través de un convenio entre 
CAMCORE (Central American and México 
Coniferous Resources Cooperative) con sede en 
Raleigh, Carolina del Norte, U.S.A. y el Instituto de 
Genética Forestal de la Universidad Veracruzana. 
En la tabla 1 se indica los datos de la colecta y 
número de árboles correspondientes a cada 
procedencia. 

 
Tabla 1. Datos de colecta de las semillas de Pinus pseudostrobus (Tomado de Dvorak y Donahue, 1993). 

PROCEDENCIA No. DE 
ÁRBOLES 

LATITUD LONGITUD ELEVACIÒN 
(m) 

PRECIPITACIÓN
ANUAL (mm) 

Pasicab, Chimaltenango, Guatemala        8 14° 44’ 06’’ 90° 58” 09” 2300-2500 970.4 
Puerto El Espejo, Michoacán, México        7 18° 46’  102° 57’53’’  2450 1000-1200 
El Varaloso, Michoacán, México      11 18° 41’ 46”  102° 57¨53¨ 2000-2200 1000-1200 
Ejido Pueblo Viejo, Guerrero, México        7 17° 27’ 15’’ 100° 04’40”  2690-2880 2423 
San Mateo, Oaxaca, México      13 16° 07’ 09”  96° 28’40 ‘’  2500 1329.7 

 
 
En el laboratorio se trabajó con un tamaño de 

muestra por cada árbol de las cinco procedencias 
evaluadas, obtenido mediante la aplicación de la 
fórmula de Scheaffer et al. (1987). 

 
Se registraron las mediciones del peso, largo y 

ancho de semillas; el peso de las semillas se 
obtuvo mediante el uso de una balanza analítica 
con aproximación a mg; el largo y ancho fueron 
medidas usando un vernier digital Line Master (con 
aproximación a centésimas de mm). 

 
Se llevó a cabo un análisis exploratorio para la 

obtención de las estadísticas descriptivas y gráficas 
de cajas y alambres, utilizando el paquete 
STATISTICA (Statt Sotf, 1996), con lo cual se 
observó el resultado presentado por las variables 
entre las procedencias en estudio. 

 
Posteriormente se realizó un análisis de 

varianza para definir diferencias entre las 

procedencias utilizando el siguiente modelo de 
efectos fijos: 

 
Yij = μ + Pi + Eij

 
 
Donde: 
Yij = Variable respuesta  
μ = Media general 
Pi = Efecto debido a la i-ésima procedencia  
Eij = Error experimental  

 
Finalmente se compararon los valores de las 

medias para las tres variables por el método de 
Tukey HDS, para agrupar procedencias similares y 
diferentes entre sí. 

 
 

Resultados y discusión 
 
Comparando las cinco procedencias evaluadas 

de Pinus pseudostrobus para el peso y ancho de 
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semillas se observa que las semillas de mayor 
promedio fueron las de Puerto El Espejo, 
Michoacán seguido de Pasicab, Chimaltenango, 
Guatemala, y las semillas de menor promedio se 
encontraron en Pueblo Viejo, Guerrero, la 
procedencia que presentó mayor promedio en largo 

fue Pasicab, Chimaltenango, Guatemala. Los 
valores de desviación estándar muestran la 
existencia de variación en las tres variables 
evaluadas, la mayor variación fue para el peso de 
las semillas, seguida del largo y finalmente el 
ancho de las semillas (tabla 2). 

 
Tabla 2. Estadísticas descriptivas por procedencia de las características evaluadas en semillas de P. 
pseudostrobus. 

VARIABLE PROCEDENCIA OBSERV MINIMO MAXIMO MEDIA DES.EST. 

SMRH 393 1.200 32.00 15.16 5.476 
EVM 292 2.140 50.30 22.43 7.964 

PEEM 190 9.600 36.20 22.76 6.388 
PCG 223 6.200 39.10 22.48 6.330 

PESO 

PVG 185 6.600 20.80 11.70 3.386 
SMRH 393 3.990 7.820 5.647 .6034 
EVM 292 3.280 6.930 5.350 .5615 

PEEM 190 3.570 6.670 5.246 .5761 
PCG 223 3.750 7.310 5.743 .5545 

LARGO 

PVG 185 4.340 6.570 5.462 .4802 
SMRH 393 2.790 4.550 3.562 .3064 
EVM 292 2.510 5.530 3.665 .4345 

PEEM 190 3.050 4.690 3.800 .2847 
PCG 223 2.270 4.470 3.769 .3204 

ANCHO 

PVG 185 2.670 4.400 3.444 .3727 
(SMRH) = San Mateo Río Hondo Oaxaca, (EVM) = El Varaloso Michoacán, (PEEM) = Puerto El Espejo 
Michoacán, (PCG) = Pasicab Chimaltenango Guatemala, (PVG) = Pueblo Viejo Guerrero. 

 
 
A través de los análisis descriptivos se observa 

que más del 50% de los valores del peso de 
semillas de Pasicab, Chimaltenango, Guatemala 
(PCG), Puerto El Espejo, Michoacán (PEEM) y El 
Varaloso, Michoacán (EVM)  se encuentran por 
arriba de la media general (18.7 mg), Pueblo Viejo, 
Guerrero (PVG) y San Mateo, Río Hondo, Oaxaca  
presentaron 75% o más de sus valores por abajo 
de la media general, (figura 1). 
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Figura 1. Comparación del peso por procedencias de las 
semillas de P. pseudostrobus. 

 
Para el largo de las semillas se encontró que 

Pasicab, Chimaltenango, Guatemala (PCG) y San 

Mateo, Río Hondo, Oaxaca (SMRH) tienen más del 
50% de sus valores por arriba del promedio general 
(5.5 mm) sin embargo Pueblo Viejo Guerrero 
(PVG), Puerto El Espejo Michoacán (PEEM) y El 
Varaloso, Michoacán (EVM) presentan este mismo 
porcentaje por debajo de la media (figura 2). 
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Figura 2. Comparación del largo por procedencias de 
semillas de P. pseudostrobus. 

 
El ancho de las semillas es la variable que 

presenta menor variación, ya que tres de las cinco 
procedencias muestran el 50% o más de sus 
valores por arriba de 3.6 mm (media general), la 
procedencia que presento el 75% de sus valores 
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por debajo de estos valores  fue Pueblo Viejo, 
Guerrero (PVG), (figura 3). 
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 Figura 3. Comparación del ancho por procedencias 
de semillas de P. pseudostrobus. 

 
 
 
En general la procedencia de Pueblo Viejo, 

Guerrero (PVG) presento la menor variación en las 
tres variables evaluadas, (figuras 1, 2 y 3). 

 
Los resultados del análisis de varianza indican 

diferencias estadísticas altamente significativas (P< 
0.0001) entre las procedencias estudiadas para las 
tres variables de las semillas. 

 
Tabla 3. Análisis de varianza para tres variables de semillas de Pinus pseudostrobus. 

VARIABLE FUENTE DE 
VARIACION 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

SUMA DE 
CUADRADOS 

CUADRADO
S MEDIOS F P 

Procedencia 4 24379,57 6094,89 159,175  0,00000 
Error 1278 48935,29 38,2905  0,00000 PESO 
Total 1282     

Procedencia 4 18,21 10,179 31,9539 0,00000 
Error 1278 40,71 0,3185  0,00000 LARGO 
Total 1282     

Procedencia 4 18,21 4.552 37,4206 0,00000 
Error 1278 155,46 0,1216  0,00000 ANCHO 
Total 1282     

 
Al analizar comparativamente las procedencias 

para  el peso de las semillas se observa mucha 
semejanza en los resultados obtenidos en El 
Varaloso, Michoacán (EVM), Puerto el Espejo, 
Michoacán (PEEM) y Pasicab, Chimaltenango, 
Guatemala (PCG) por lo que forman un grupo con 
los mejores promedios (21.74, 21.89 y 22.61 mg 
respectivamente), mientras que Pueblo Viejo, 
Guerrero (PVG)  y San Mateo Río Hondo, Oaxaca 
(SMRH) son significativamente diferentes, (95% de 
confiabilidad) con respecto a las tres procedencias 
antes mencionadas, (figura 4). 
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Figura 4. Comparación de medias entre procedencias 
para el peso de las semillas de Pinus pseudostrobus. 

 
En cuanto a la comparación de promedios para 

el largo de semillas se observa que Pasicab, 
Chimaltenango, Guatemala (PCG) es la 
procedencia con mayor promedio para esta 
variable (5.74 mm) y que Puerto el Espejo, 
Michoacán (PEEM) y El Varaloso, Michoacán 
(EVM) forman un grupo significativamente 
diferentes con respecto a las otras tres 
procedencias, (figura 5). 
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Figura 5. Comparación de medias entre procedencias 
para el largo de las semillas de Pinus pseudostrobus. 

 
Para el ancho de las semillas se observa que 

Pueblo Viejo, Guerrero (PVG), San Mateo, Río 
Hondo (SMRH) y El Varaloso, Michoacán (EVM)  
son diferentes entre si y con respecto a las 
procedencias Pasicab, Chimaltenango, Guatemala 
(PCG) y Puerto el Espejo, Michoacán (PEEM), que 
presentan promedios altos, (3.77 mm) (figura 6). 
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Figura 6. Comparación de medias entre procedencias 
para el ancho de las semillas de Pinus pseudostrobus. 

 
 

Discusión 
 
Diversos estudios de variación y pruebas de 

procedencias de diferentes especies en diferentes 
sitios, han demostrados que los patrones de 
variación no son los mismos para todos los 
caracteres morfológicos, ya que responden de 
manera diferente a sitios específicos generando un 
comportamiento único para cada uno, (interacción 
individual con sitio), (Alba, 1996). Para este estudio 
los resultados encontrados entre las procedencias 
evaluadas coinciden con Bermejo (1986) quien 
estudió la variación de variables morfológicas de la 
misma especie; Ramírez (2000) para Pinus teocote 
y Rebolledo-Camacho et al. (2002) para Pinus 
hartwegii en el que reportan las mismas 
diferencias. 

 
La variación observada en la especie a través 

de estas procedencias nos marca tendencias que 
agrupan,  por ejemplo en peso y ancho de semillas 
a las procedencias de Guatemala y Michoacán; en 
cuanto al largo de semillas las dos procedencias de 
Michoacán forman un grupo diferente a las otras 
tres procedencias, haciendo las consideraciones 
relativas a peso y ancho de las semillas pueden 
estar influenciadas por fenómenos ambientales 
atípicos en donde hay semillas de igual tamaño que 
difieren de gravedad específica (Alba, 1993). 

 

 
Conclusión 

 
La variación existente entre las procedencias de 

esta especie a través de las variables estudiadas 
muestran un potencial de estudios para sentar las 
bases para su posible manejo. 
Recomendación 

 
Dada la variación existente entre las 

poblaciones se recomienda realizar estudios de 
germinación y plántulas en busca de una relación 
con los resultados de las variables analizadas en el 
presente trabajo. 
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