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GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO INICIAL DE Pinus hartwegii Lindl. 
DE SIETE POBLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

Arisaí Ortega-Mata∗, Lilia Mendizábal-Hernández, Juan Alba-Landa y Armando Aparicio Rentería∗∗

 
 
Resumen 
 

Pinus hartwegii Lindl. es una especie de interés por estar localizada en el límite superior del rango de 
distribución natural del género Pinus y contar con poblaciones en muchos casos reducidas, como es el caso 
del Cofre de Perote, Veracruz, México. En el presente estudio se analizó el comportamiento de siete 
poblaciones de ésta especie ubicadas en el Popocatepetl, Estado de México, en cuanto a la germinación y 
crecimiento inicial de plántulas. a través del cual se encontró que la población del Ajusco, D.F. tuvo el mayor 
porcentaje de germinación con el 98% y la del Izta Popo la de menor porcentaje con 33.65% de 
germinación, coincidente con el mayor valor germinativo para la población del Ajusco. De igual manera en la 
altura y diámetro de las plántulas de éstas poblaciones no presentan diferencias significativas, y si éstas 
variables se mantuvieran así en el desarrollo de las mismas, demostrarían la falta de variación de las 
poblaciones de esta especie en el Popocatepetl y consecuentemente la reducción de sus posibilidades de 
sobrevivencia en éstos sitios. 

 
 

Abstract 
 

Pinus hartwegii Lindl is one interest species for to be situated in the upper border for its natural range 
distribution of genus Pinus and with populations very small, like in the Cofre de Perote, Veracruz, México.  In 
the present study was analyzed seven populations from Popocatepetl, Mexico state about the germination 
and initial growth of seedlings. The result showed that the Ajusco’s populations obtained the high 
germination percentage with 98 % and the from Izta Popo showed the smallest germination percentage with 
33.65 % and with the (high) germination value for the Ajusco’s populations. The similar manner, the height 
and diameter of the seedlings from this populations don’t showed significant differences and if this variables 
(it self) to remain during its development will show the lack variation in the populations from this species in 
the Popocatepetl and consequently the reduction of its possibilities of survival in this sites. 
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Introducción 
 

La diversidad florística distintiva del país es 
una de las más ricas del mundo y representa por 
lo tanto, un patrimonio mundial que requiere de 
una serie de estudios que permitan extraerle 
conocimientos para poder manejar de manera 
adecuada este recurso. 

 
Debe entenderse el manejo como el uso 

eficiente de los recursos, así como la 
conservación sensata de los mismos. 

 

En virtud de que los conocimientos hasta 
ahora existentes no son suficientes como para 
soportar una estrategia como la mencionada, es 
necesario desarrollar estudios básicos como el 
que nos ocupa en esta especie, de tal manera 
que podamos explorar los rangos de variación 
existentes entre poblaciones de la misma, que 
nos permita agrupar paquetes de variación para 
desarrollar la tecnología adecuada que ayude a 
producir satisfactores en la cantidad y calidad 
requerida, de preferencia, promoviendo aumento 
de frecuencias alélicas, y por otro lado la 
conservación, tanto in situ, como ex situ, tratando 
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de agrupar los mayores niveles de variación 
existentes entre poblaciones de una misma 
especie, con la finalidad de mantener las 
características diagnósticas distintivas, que por sí 
mismas promuevan cambios naturales de 
adaptación a los cambios bruscos a los que están 
sometidos los ambientes, producto del desarrollo 
que se promueve (Alba, 2003). 

 
Pinus hartwegii, también conocido como el 

pino de las altas montañas, es una especie que 
muestra una elevada tolerancia a las bajas 
temperaturas y es la única especie de pino en 
México que se encuentra en el límite de la 
vegetación arbórea entre los 2800 4200 m 
(Campos, 1993). Aún cuando se carecen de 
estudios que lo respalden, se ha observado que 
P. hartwegii resiste satisfactoriamente el efecto de 
incendios severos (Solís, 1994). 

 
Iglesias et al. (1999), indica que las 

poblaciones de esta especie, pueden encontrarse 
seriamente afectadas, ya que presenta un bajo 
porcentaje de germinación así como el elevado 
número de semillas vacías que se ha observado 
en la misma. Esto trae serias consecuencias 
como la disminución en la producción, calidad de 
la semilla y una seria reducción de la tasa 

reproductiva de la población (Willliams y 
Savolaienen, 1996). 

 
Al igual que otras tantas especies forestales, el 

pino de las altas montañas en al menos una de 
sus poblaciones, como es la presente en el Cofre 
de Perote, muestra una reducción debido a la 
sobreexplotación y al pastoreo, razón por la cual, 
el Instituto de Genética Forestal, de la 
Universidad Veracruzana, determinó iniciar un 
estudio de Pinus hartwegii con el fin de evaluar la 
variación natural de siete procedencias del Estado 
de México, para establecer plantaciones de 
recuperación en el Cofre de Perote, y así 
aumentar la variación de la población del sitio. 

 
El presente trabajo tuvo como objetivos 

evaluar el porcentaje de germinación y determinar 
la existencia de diferencias significativas entre 
poblaciones para la altura y el diámetro de 
plántulas en vivero. 

 
 
Material y métodos 
 

Las poblaciones en estudio están constituidas 
por árboles de Pinus hartwegii Lindl. de cuatro 
localidades del estado de México y tres del 
Distrito Federal (tabla 1). 

 
 

CLAVE POBLACIÓN COORDENADAS ALTITUD 
(MSNM) 

A Estado de México Parque Nacional Itza-Popo 
Mpio. Amecameca 

19°05’40”N 
98°39’20”W 

3700-3900 

B Estado de México Parque Nacional Itza-Popo 
Mpio. Amecameca 

19°03’18”N 
98°36’42”W 

4000 

C Estado de México Parque Nacional Itza-Popo 
Mpio. Amecameca 

19°05’N 
98°38’W 

3700-3900 

D Distrito Federal Ajusco 
Delegación Tlalpan 

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

3300-3400 

E Estado de México Parque Nacional Itza-Popo 
Mpio. Amecameca 

19°03’20”N 
98°37’30”W 

3900-4000 

F Distrito Federal Parres 
Delegación Tlalpan 

19°08’58” a a 19°09’10”N 
99°12’20” a a 99°13’20”W

3350-3450 

G Distrito Federal Topilejo 
Dlegación Tlalpan 

19°05’N 
99°04’W 

3300 

Tabla 1. Ubicación y rangos de altitud de las poblaciones de estudio de Pinus hartwegii Lindl. Tomado de 
Méndez-Guzmán y col. (2001). 

 
 
Este estudio se desarrolló en dos etapas: 

Etapa de invernadero y etapa de vivero. 
 
La primer etapa comprendió la siembra de 

semillas, cuidados culturales y conteos cada 

cuatro días de las semillas germinadas partir de la 
primera plántula emergida. 

 
El primer riego preventivo se realizó con 

Benlate a una concentración de 1 gr/litro de agua, 
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para evitar la presencia de hongos patógenos 
(Damping off). Los riegos posteriores fueron con 
agua potable. 

 
Las variables evaluadas fueron: 
 
a) Porcentaje de germinación. 
b) Valor de germinación. 

 
El análisis se llevo a cabo mediante el método 

propuesto por Morales y Camacho (1985).  
 
En la segunda etapa se realizó el trasplante de 

las plántulas a envases de polietileno de 17 x 15 
con calibre 400 con una mezcla de tierra de 
monte y arena en una proporción (2:1). 
Iniciándose con las poblaciones que contaban con 
la mayoría de las semillas germinadas y en etapa 
de cerillo. 

 
El número de plántulas en las que se evaluó el 

crecimiento inicial, se determinó mediante la 
aplicación de la fórmula de Scheaffer et al (1987), 
con la que se obtuvo el tamaño de muestra 
requerido aplicando un muestreo aleatorio simple 
por procedencia. La fórmula aplicada fue: 

 
        N* s2    
n= ---------------- 
      (N-1) D+s2  
 

Donde: 
n= Tamaño de muestra 
N= número total de plántulas por población 
s2= Varianza muestral 
 
       B2 

D= ------  
             4    

 
 B= Límite para el error de estimación. 
 
Las variables en esta etapa fueron las 

siguientes: 
 
a) Altura y diámetro de plántulas. La altura 

utilizando una regla metálica con 
aproximación a milímetros y el diámetro 
utilizando un vernier digital marca Line 
Master con aproximación a décimas de 
milímetro. 

 
b) Índice de sobrevivencia. A través del 

conteo de las plántulas vivas por 
población. 

 

Una vez obtenido el tamaño de muestra, la 
asignación de plantas para cada población se 
realizó al azar utilizando tablas de números 
aleatorios sin considerar las hileras externas de las 
camas de crecimiento, con la finalidad de evitar el 
efecto de orilla sobre el crecimiento de las plantas. 

 
Se realizaron cuatro mediciones de las variables 

cada dos meses a partir del mes de enero hasta 
julio de 2003. 

 
Se efectuó un análisis exploratorio a través de 

las estadísticas descriptivas (gráficas comparativas 
de cajas y alambres) utilizando el paquete Statistica 
(2000). 

 
Se realizó un análisis de varianza utilizando un 

modelo lineal de efectos fijos: 
 

Yij = μ+Pi+Eij
Donde: 
 
Yij   representa la variable de respuesta. 
μ      es la media general 
Pi      contiene el efecto de poblaciones 
Eij   es el error experimental. 
 

 
Resultados 
 

Como puede observarse en la figura 1, el 
porcentaje de germinación de semillas de P. 
hartwegii Lindl. fue mayor para la población D 
(Ajusco, D.F.), seguida de la población F (Parres, 
D.F.). La población que presentó el más bajo 
índice de germinación fue A (Itza-Popo, Méx.) 

 
 

Porcentaje de germinación en las siete 
procedencias de Pinus hartwegii  L.

47.52

38.76

98.8737.50

96.17

63.11
33.65

A
B
C
D
E
F
G

Figura 1. Porcentaje de germinación de poblaciones 
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naturales de Pinus hartwegii Lindl. ubicadas en el 
Distrito Federal y el Estado de México. 

De igual manera se presentaron los resultados 
en cuanto al valor germinativo (figura 2). 

 

0
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4

5

6

7

V.G.

A B C D E F G

Poblaciones

Valor Germinativo Medio entre las  siete 
poblaciones

 de Pinus hartweggi 

VGM

Figura 2. Valor germinativo (V.G.) de Pinus hartwegii 
de las siete procedencias del Estado de México. 
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De acuerdo al período de evaluación de la 
altura de las plántulas en etapa de vivero, según 
la población, se observó que la de Parres (F) 
varió en altura al mes de trasplante de 1.1 hasta 
2.2 cm y a los 7 meses después del trasplante de 
1.6 a 2.9 cm. La población que alcanzó la mayor 
variación desde que se trasplantó hasta la última 
evaluación fue la D de Ajusco, D.F., mostrándose 
a los 7 meses con plántulas que midieron de 1.8 a 
3.2 cm. 

 
Las poblaciones que fueron más homogéneas 

en altura fueron la B y C del Parque Nacional Itza 
Popo, México (figura 3a). 

 
Respecto al crecimiento de diámetro en las 

plántulas se observa que la población que fue 
más homogénea en las cuatro evaluaciones fue la 
B. La que presentó más variación desde la 
primera evaluación hasta el mes siete fue la A de 
Topilejo, D.F y la población que tuvo plántulas con 
diámetros más altos en el último mes de 
evaluación fue la G, que oscila entre 1.16 a 1.84 
mm (figura 3b). 
 
 
 
 

 

Mediana, mes 1

Mediana, mes 3

Mediana, mes 5

Mediana, mes 7

ALTURA DE PLÁNTULAS EN Pinus hartwegii  A TRAVÉS DEL TIEMPO

Caja: 25%, 75%; Bigotes: Mínimo, Máximo

POBLACIÓN

A
LT

U
R

A
 (c

m
)

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

F B D G E C A

A 

 

Mediana, mes 1

Mediana, mes 3

Mediana, mes 5

Mediana, mes 7

DIAMETRO DE PLÁNTULAS DE Pinus hartwegii  A TRÁVES DEL TIEMPO

Caja: 25%, 75%; Bigotes: Mínimo, Máximo

POBLACIONES

D
IÁ

M
E

TR
O

 (m
m

)

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

F B D G E C A

B 
Figura 3. Crecimiento en altura y diámetro de las siete procedencias de Pinus hartwegii Lindl. a través del tiempo. 

 
Los análisis de varianza para altura y diámetro 

evaluados para cada tiempo,  demuestran que  no 
existen diferencias significativas entre las 
procedencias (tabla 2). 

 
 
 

Tabla 2. Análisis de varianza para la altura y diámetro 
de plántulas a través del tiempo (T). 

ALTURA 
T F.V. G.L. C.M. F P 

PROCED. 6 0.0583131 0.4308355 0.8544448
ERROR 45 0.1353489     1 

TOTAL 51       

PROCED. 6 0.0425777 0.2888001 0.9392238
ERROR 45 0.1474298     2 

TOTAL 51       
3 PROCED. 6 0.1084476 0.7601372 0.6049412
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ERROR 45 0.1426685     
TOTAL 51       

PROCED. 6 0.1185927 0.7572244 0.6071465
ERROR 45 0.156615     4 

TOTAL 51       

 
En cuanto a la supervivencia, esta decreció del 

transplante al primer mes de evaluación, mientras 
que en los meses siguientes el índice de 
mortalidad fue menor, observándose que la 
población G a partir del primer mes no tuvo 
ninguna planta muerta, aunque en general fue la 
que presentó la menor supervivencia (tabla 3). 

 
Tabla 3. Porcentajes de supervivencia por población a 
través del tiempo en vivero. 
POBL. MES 1 % MES 3 % MES 5 % MES 7 % 

A 72.99 68.61 68.61 67.88 
B 66.82 62.98 62.01 61.53 
C 74.22 72.16 71.13 71.13 
D 85.50 78.87 78.21 77.55 
E 66.36 66.36 65.45 62.72 
F 69.24 62.18 61.73 60.82 
G 41.25 41.25 41.25 41.25 

 
Discusión 
 

Los resultados de éste estudio difieren de lo 
dicho por Iglesias et al.(1999), donde se indica 
que la poblaciones de esta especie pueden 
encontrarse seriamente afectadas por el bajo 
índice de germinación, así como el bajo número 
de semillas vacías, ya que poblaciones del 
Popocatépetl están por arriba del 60% de 
germinación, lo cual asegura la viabilidad de 
programas de reforestación, si el manejo de 
plántulas en vivero es adecuado. 
 

 
Conclusiones 
 

Con los resultados obtenidos, se pueden 
resaltar las siguientes conclusiones: 
 

1) Existe un rango en el porcentaje de 
germinación que va desde el 38% hasta 
el 98%. 

 
2) Se encontraron porcentajes de 

supervivencia finales de 41. 25 a 77.55%. 
 
3) Los valores de altura y diámetro de 

plántulas presentan diferencias no 
significativas. 

 
 
Sugerencias 
 

Los resultados observados en ésta 
investigación y consultados en otras nos permiten 
sugerir la continuación con éste estudio  con una 
metodología adecuada que nos ayude a aumentar 
la variación en poblaciones, mantener los altos 
porcentajes de germinación de algunos y elevar 
los bajos porcentajes de germinación en otras. 
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