
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Tivo Fernández, Yamilet; Iglesias Andreu, Lourdes G.

Evaluación del polen en Pinus hartwegii Lindl. Del Cofre de Perote, Veracruz, México

Foresta Veracruzana, vol. 5, núm. 2, 2003, pp. 41-48

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49750207

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49750207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49750207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=9241
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49750207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


Foresta Veracruzana 5(2):41-48. 2003. 
 

41

                                                     

EVALUACIÓN DEL POLEN EN Pinus hartwegii Lindl. DEL COFRE DE PEROTE, VERACRUZ, MÉXICO 
 

Yamilet Tivo Fernández∗ y Lourdes G. Iglesias Andreu∗∗

 
Resumen 
 
     El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar la variación en muestras de polen colectadas 
de 15 árboles de la población de Pinus hartwegii Lindl de Cofre de Perote, Veracruz, a fin de contribuir al 
esclarecimiento de las causas que motivan la baja viabilidad de sus semillas.  Se evaluó el tamaño del polen 
(largo, ancho y relación largo/ancho) y su viabilidad mediante la aplicación de cinco métodos de tinción (azul 
de toluidine en etanol, azul de algodón en lactofenol, aceto orceína, aceto carmín y solución iodada), así 
como la capacidad germinativa y la longitud del tubo polínico evaluada a las 24 horas (solución sacarosa al 
20%). Se constató que el polen de esta especie se caracteriza por presentar una longitud de 42.3 a 79.9 
micras por 42.3 a 89.3 micras de ancho; su relación largo/ancho varía entre 0.5 a 1.33 micras. El método 
azul de toluidine en etanol mostró los mayores porcentajes de viabilidad, superiores al 80%. Se detectaron 
diferencias significativas entre árboles para la viabilidad evaluada por el método azul de toluidine, la 
capacidad germinativa y longitud del tubo polínico. Los árboles con mayor capacidad germinativa fueron los 
que presentaron los mayores valores de longitud del tubo polínico. Los porcentajes de germinación por árbol 
fueron desde 64 hasta 97.5 y para la longitud del tubo polínico osciló entre 94 a 681.5 micras. Los resultados 
indicaron que la viabilidad del polen no constituye un factor restrictivo en la producción de semillas de esta 
población. 
 

 
Abstract 

 
     The present work was developed with the objective of evaluating the variation in collected samples of 
pollen of the population of Pinus hartwegii Lindl. from 15 trees of Cofre de Perote, Veracruz, México with the 
end to contribute to the clarification of the causes that it motivate the drop viability of their seeds. It was 
evaluated the following characters the pollen: long, wide and relationship long/wide and the viability of the 
pollen by means of the application of five stain methods (blue of toluidine in ethanol, cotton blue in 
lactophenol, aceto orceina, aceto carmin and solution of lugol). The germinative capacity and the longitude of 
the pollen tube growth were evaluated at the 24 hours (20% sucrose solution). It was verified that the pollen 
of this species is characterized to present among 42.3 to 79.9 microns long for 42.3 to 89.3 microns wide, 
their relationship long/wide fluctuates among 0.5 to 1.33 microns. Significant differences were not detected 
among trees for the germinative capacity of the pollen, but if among stain methods. The method blue of 
toluidine in ethanol showed the highest percentages of viability, superiors to 80%. S method of toluidine, it 
didn’t seize for the germinative capacity of pollen. The trees with more  germinative capacity those that 
presented the biggest values in longitude of the pollen tube growth. The longitude of the pollen tube growth 
reached oscillated among 94 to 681.5 microns. The combined analysis of the results indicates that the 
viability of the pollen doesn't constitute a restrictive factor in the production of this population's seeds.  
 
Palabras clave: Pinus hartwegii, polen, variación, viabilidad. 
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Introducción 
 
     La población de Pinus hartwegii Lindl. del Cofre 
de Perote se desarrolla como un bosque poco 
denso y monoespecífico en su estrato arbóreo a 
una altura entre los 3 500 – 4 000 msnm (Narave y 
Taylor, 1997). Esta población ha sufrido en los 
últimos años serias afectaciones por incendios y 

talas clandestinas que han ocasionado una 
disminución en el tamaño de la misma. Es de 
esperar como indican Ledig et al. (2001),  que 
poblaciones como la mencionada, se dirijan hacia 
el aislamiento genético, deriva genética al azar y 
endogamia, que conlleve a una pérdida de la 
diversidad genética.  
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Este problema provoca una reducción en la 
densidad y el movimiento de polen de la población 
y trae por consecuencia una mayor proporción de 
progenies resultantes de autopolinización 
(Lewandowski y Burczyk, 2000; Solís, 2002). Lo 
cual pudiera ser la causa de que se esté 
presentando, en la población de Pinus hartwegii 
Lindl., un elevado porcentaje de semillas vacías y 
una baja viabilidad así como, una sensible 
disminución en su tasa reproductiva (Iglesias et al., 
1999).  

 
Sin embargo, pese a la seria problemática 

reproductiva que presentan algunas poblaciones de 
Pinus hartwegii Lindl. en México, la especie no ha 
sido aun incluida en el catálogo de especies en 
peligro de extinción NOM-059-ECOL-1994 
(SEMARNAT, 2001), tampoco se han desarrollado 
hasta la fecha, suficientes estudios genéticos que 
permitan no sólo conocer la dimensión de la 
problemática (Solís, 1994), sino también 
comprender las causas que la están provocando.  

 
En coníferas, se han desarrollado diversos 

trabajos encaminados a evaluar la variación en las 
características de viabilidad del polen (Bagnall, 
1975; Bramlett y Bridgwater, 1989; Moody y Jett, 
1990; Jett et al., 1993; Owens, 1993; Dyer y Sork, 
2001; Danilo, 2002; Doyle et al., 2002; Mark, 2002; 

Runions, 2002). No obstante, aún no se cuenta con 
suficiente información sobre esta temática en Pinus 
hartwegii Lindl. 

 
Por tal motivo, se desarrolló el presente trabajo 

con el objetivo central de evaluar la variación en las 
características largo, ancho, relación largo/ancho y 
de viabilidad del polen en Pinus hartwegii Lindl., 
con el fin de contribuir a los trabajos que 
actualmente se desarrollan en el Instituto de 
Genética Forestal de la Universidad Veracruzana, 
para dilucidar las causas que motivan la 
problemática reproductiva de la población del Cofre 
de Perote, Ver. 
 
 
Materiales y Métodos 

 
El presente estudio se desarrolló en la población 

de Pinus hartwegii Lindl. del Cofre de Perote.  La 
misma se encuentra situada en la zona central-
occidente del estado de Veracruz, específicamente 
en la parte sur de la Sierra Madre Oriental, al norte 
del Pico de Orizaba, cerca del límite con el estado 
de Puebla, México entre las coordenadas 19º 34’  
latitud Norte y 97º 14’ longitud Oeste (Servicio 
Meteorológico Nacional, 1984) (figura 1). 

 

 
Figura 1. Ubicación de la población de Pinus hartwegii Lindl. del 
Cofre de Perote, Veracruz, México. Fuente: Encarta (2003). 

 
La colecta se realizó en el mes de Mayo del 

2003, época en la que los estróbilos masculinos 
comienzan a liberar el polen de sus escamas 
(Notas de práctica de campo del curso de 
Mejoramiento Genético Forestal, 2003). Se 
seleccionaron 15 árboles sanos, vigorosos y de 
buena calidad del fuste, la cual se encuentra entre 
las cifras recomendadas por Callaham (1964) para 

aquellos casos en los que no se conoce la 
variación fenotípica de los árboles. Los mismos 
estuvieron espaciados entre sí a una distancia de 
80 a 100 m, a fin de evitar el efecto de coancestría 
(Auñón et al., 2003). De cada árbol en estudio se 
tomaron al azar los estróbilos, los cuales se 
depositaron en bolsas de papel para su transporte 
y facilitación del secado. El polen extraído de los 
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estróbilos se almacenó en frascos tapados con 
algodón para permitir el intercambio de gases, 
debidamente sellados y etiquetados por árbol bajo 
condiciones de refrigeración (Notas de práctica de 
campo del curso de Mejoramiento Genético 
Forestal, 2003). 

 
Se tomaron al azar tres muestras de polen de 

cada árbol para evaluar las características de largo, 
ancho y relación largo/ancho del polen (figura 2). 
En cada muestra se midieron 30 granos de polen, 
de acuerdo con las cifras recomendadas por 
Callaham (1964). 
 

 
Figura 2. Medición de los granos de polen de 
Pinus hartwegii Lindl.  Foto: Tivo (2003) 

 
El estudio de viabilidad del polen se realizó 

mediante la evaluación de cinco métodos de tinción 
y la capacidad germinativa del polen evaluándose 
también la longitud del tubo polínico.  
 

Los métodos de tinción probados fueron: azul de 
toluidine en etanol (Iglesias et al., 1999), lactofenol 
(Hauser y Morrison, 1964; González et al., 1995), 
azul de algodón (Kasten, 1981), aceto orceína 
(González et al. op. cit.), aceto carmín (Daulta y 
Singh, 1985) y solución iodada (Edwardson y 
Corbett, 1961; Iglesias et al. op. cit). Se tomaron al 
azar tres muestras de polen de cada árbol y se 
evaluaron 300 granos por muestra para obtener el 
porcentaje de polen fértil. Se consideró como polen 
fértil aquel que presentó citoplasma coloreado y 
una morfología normal (Iglesias et al. op. cit.).  
 

Una vez determinado el método de tinción 
adecuado, se realizó la comparación de la fértilidad 
del polen por árbol. 

Posteriormente se determinó la capacidad 
germinativa del polen utilizando los métodos 
propuestos por Goddard y Matthews (1978) y 
Lindgreen et al. (1995). Para ello, se  evaluó el 
porcentaje de germinación a las 24 horas en una 
muestra de 300 granos de polen colocados en 
solución de sacarosa al 20%, realizándose tres 
réplicas por árbol (Brewbaker y Kwack, 1963; Ho y 
Sziklai, 1972; Loverine y Kiltepepler, 1997; 
Rodríguez y Dafni, 2000). Se consideraron no 
viables aquellos granos de polen que no fueron 
capaces de iniciar la germinación y emitir el tubo 
polínico y viables aquellos granos de polen que 
emitían el tubo polínico con una longitud mayor o 
igual al diámetro del polen (González et al. op. cit.). 

 
Finalmente, se midió la longitud del tubo polínico 

de los granos de polen germinados en cada 
muestra por árbol.  En todas las evaluaciones se 
utilizó un microscopio compuesto modelo MG-11TF 
con un aumento de 200x, usando una reglilla 
micrométrica. Para las tomas de microfotografías 
del polen se utilizó un microscopio electrónico de 
barrido con aumento de 1,600x.  

 
Los datos de viabilidad, evaluados por tinción y 

germinación, expresados en porcentajes, fueron 
transformados según la función arc cos √% con el 
paquete Statistica (1998; versión 5). Se obtuvieron 
las principales estadísticas descriptivas (media 
general, error estándar, amplitud de variación y 
coeficiente de variación) para todas las variables 
evaluadas. Se realizaron análisis de varianza de 
clasificación simple (Modelo I) para valorar la 
existencia de diferencias significativas entre 
tratamientos y entre árboles para los caracteres de 
tamaño del polen y de viabilidad. Finalmente se 
realizaron las comparaciones de medias mediante 
la prueba de Duncan. 
 
Resultados y discusión 
 
 

Los resultados obtenidos en cuanto al tamaño 
del polen de los 15 árboles de Pinus hartwegii 
Lindl., se describen en la tabla 1.  

 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas para las características del polen de Pinus hartwegii Lindl. 

VARIABLES 
MORFOMÉTRICAS 

AMPLITUD DE 
VARIACIÓN  

(MICRAS) 

MEDIA  
(MICRAS) 

ERROR  
ESTÁNDAR 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

Largo 42.3–79.9 53.82  1.20 8.40 
Ancho 42.3–89.3 62.61  2.00 11.90 

Relación largo/ancho 0.50-1.33 0.87   0.03 12.60 
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Estos resultados de forma general, concuerdan 

con lo obtenido por Iglesias et al. (1999) al evaluar 
las características morfométricas del grano de 
polen de tres especies de pinos (P. patula, P. 
teocote y P. montezumae). Similares resultados 
han sido reportados por Bagnall (1975) y Weber 
(1998), quienes mencionan que las dimensiones 
del polen de los pinos oscilan entre las 20 y 100 
micras.   

 
Por otra parte, los resultados del análisis de 

varianza efectuado con los diversos caracteres 
evaluados (tabla 2) mostraron la existencia de 
diferencias significativas entre árboles para la 
variable ancho (p≤0.05) y altamente significativas 
para las variables: largo y la relación largo/ancho 
analizadas (p≤ 0.01). 

 
Tabla 2. Valores de los cuadrados medios del ANOVA para las variables evaluadas en el polen de Pinus hartwegii Lindl.  

FUENTES DE VARIACIÓN LARGO ANCHO RELACIÓN LARGO/ANCHO 

Árbol 148.66** 711.49* 0.089** 
Error 18.99 49.11 0.013 
x ± ES 53.82 ± 0.12 62.61 ± 2.0 0.87 ± 0.03 

Nota: x =Media; ES = Error estándar; *Diferencias significativas; **diferencias altamente significativas. 

 
Los resultados obtenidos mostraron la presencia 

de una alta variación entre los árboles examinados 
para todas las variables evaluadas como se 
muestra en la comparación de medias (tabla 3). 

 
Tabla 3. Comparación de medias para las características largo, ancho y relación 
largo/ancho de Pinus hartwegii Lindl. 

LARGO 
 (MICRAS) 

ANCHO 
 (MICRAS) 

RELACIÓN  
LARGO/ANCHO 

ARBOL 

MEDIA MEDIA MEDIA 
1 53.73 cd 65.53 b 0.84 de 
2 54.57 abcd 67.83 a 0.81 e 
3 54.88 abc 65.17 b 0.85 cde 
4 53.58 cd 63.71 bc 0.84 cde 
5 50.65 e 58.95 e 0.87 cd 
6 54.15 bcd 62.87 c 0.87 cd 
7 53.52 cd 65.06 b 0.82 e 
8 55.40 ab         60.52 de 0.92 a 
9 55.82 a 65.74 b 0.85 cde 

10 54.36 bcd 61.83 cd 0.88 bc 
11 54.20 bcd 59.48 e 0.91 ab 
12 53.31 d 58.85 e 0.91 ab 
13 53.89 cd 62.04 cd 0.87 cd 
14        51.90 e 59.79 de 0.87 cd 
15        53.31 d 61.83 cd 0.87 cd 

Nota.  Letras diferentes difieren según la prueba de  Duncan p≤0.05. 
  
Al igual que lo detectado en otras especies de 

coníferas, se constató que el polen de Pinus 
hartwegii Lindl. presenta una forma elíptica 
(Weber, 1998) con dos sacos aéreos que 
favorece su transporte (figura 3). La naturaleza 
del polen está determinada por el medio de 

transporte. Así los granos destinados a ser 
transportados por el viento, como los de 
coníferas, son lisos y ligeros, que permiten 
establecer un flujo genético efectivo en las 
poblaciones. 

 
 

  
Figura 3. Microfotografías al microscopio electrónico de barrido de Pinus 
hartwegii Lindl. con aumento de 1,600x. FOTOS. Tivo (2003). 
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Los resultados del análisis descriptivo de la 
variación en las características de viabilidad del 
polen evaluado a través de los diferentes métodos 
de tinción revelaron la presencia de una amplitud 
de variación del 11 a 99.66% con una media de 
57.096. El valor del error estándar y del coeficiente 
de variación fue de 1.33 y 41.79% respectivamente. 
 

Por otra parte los resultados del análisis de 
varianza efectuado  para determinar la existencia 
de diferencias significativas entre los métodos de 
tinción examinados (tabla 4), reveló la existencia de 
diferencias altamente significativas entre los cinco 
métodos de tinción empleados (p≤ 0.01). 

Tabla 4. Valores de los cuadrados medios del ANOVA 
entre los métodos de tinción utilizados para evaluar la 
viabilidad del polen de Pinus hartwegii Lindl.  

FUENTE DE VARIACIÓN VIABILIDAD (%) 
Métodos de tinción 4.78** 

Error 0.05 

x ± ES 57.09 ± 1.34 

Nota: x =Media; ES = Error estándar; **Diferencias altamente 
significativas. 
     

Los resultados del análisis de Duncan efectuado 
a los valores medios de viabilidad detectado por los 
métodos de tinción mostraron que los métodos: 
azul de toluidine en etanol seguido por el método 
de solución iodada, fueron los que revelaron los 
mayores porcentajes de células fértiles (tabla 5). 
 

Tabla 5. Comparación de medias para la viabilidad 
del polen de Pinus hartwegii Lindl. por cinco métodos 
de tinción. 

MÉTODOS x ORIGINAL x TRANSFORMADA
Azul de toluidine 
en etanol 

85.13 a 0.49 

Lactofenol azul 
de algodón 

41.58 c 1.12 

Aceto orceína 59.84 d 0.94 
Aceto carmín 26.59 f 1.31 
Solución iodada 72.95 b 0.69 

 

Nota: Letras diferentes difieren según la prueba de Duncan p<0.05. 
 

Diversos autores (Mulugeta et al., 1994; 
Firmage y Dafni, 2001), han detectado también 
diferencias significativas entre métodos de tinción 
al evaluar la viabilidad del polen en Kochia 
scoparia. Así mismo, resulta interesante constatar 
que similar a lo obtenido por Iglesias et al. (1999), 
se encontró en este estudio los mayores 
porcentajes de viabilidad del polen con el método 
de solución iodada  (Figura 3). 

 
La presencia en general de porcentajes por 

arriba del 90 % de viabilidad del polen en esta 

población, concuerda con lo apuntado por 
González et al. (1995) con relación a que los 
métodos indirectos para la determinación de la 
fertilidad del polen, como son los métodos de 
tinción empleados en este estudio, son menos 
efectivos que las pruebas directas de germinación, 
pero tienen la ventaja de que permiten hacer 
predicciones rápidas de la fertilidad masculina. Esto 
se debe a que los métodos tiñen citoplasmas tanto 
vivos como muertos, por lo que sobreestiman la 
fertilidad del polen. 
     
Por otro lado, los resultados obtenidos mostraron  
la existencia de diferencias altamente significativas 
(p<0.001) entre los árboles para la viabilidad 
evaluada por el método azul de toluidine en etanol 
(tabla 6). 

Tabla 6. Valores de los cuadrados medios del ANOVA 
entre los árboles para la viabilidad del polen de Pinus 
hartwegii Lindl. evaluada con el método azul de toluidine 
en etanol. 

FUENTE DE VARIACIÓN VIABILIDAD (%) 
Árboles 0.19*** 

Error 0.44 

x ± ES 85.13 ± 2.09 

Nota: x =Media; ES= Error estándar; **Diferencias altamente 
significativas. 
     
 

En la tabla 7 se muestran los resultados del 
análisis de comparación de medias por el método 
de Duncan, donde se puede apreciar las 
diferencias entre árboles para la viabilidad 
evaluada por el método azul de toluidine en etanol. 
 
 
Tabla 7. Comparación de medias para el porcentaje de 
polen fértil evaluada por el método azul de toluidine en 
etanol. 

ÁRBOLES x ORIGINAL x TRANSFORMADA 
1 95.46 fg 0.26 
2 90.55 def 0.43 
3 98.42 g 0.17 
4 95.80 fg 0.27 
5 97.57 fg 0.19 
6 92.94 defg 0.36 
7 82.55 cd 0.58 
8 94.12 efg 0.33 
9 92.63 defg 0.36 
10 59.90 a 0.96 
11 90.61 def 0.41 
12 85.33 cde 0.53 
13 65.35 ab 0.85 
14 64.15 ab 0.86 
15 74.55 bc 0.72 

Nota: Letras diferentes difieren según la prueba de Duncan p<0.05. 
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Al analizar la capacidad germinativa del polen 

en los 15 árboles en estudio se pudo observar una 
marcada amplitud de variación que osciló entre  26 
a 95% con una media de 62.74%. Los valores de 
error estándar y de coeficiente de variación para 
esta variable fueron de 2.74 y 29.4% 
respectivamente. 

 
El análisis de varianza realizado a los valores de 

germinación obtenidos, arrojaron diferencias en la 
capacidad germinativa entre los árboles 
examinados (tabla 8).  

Tabla 8. Valores de los cuadrados medios del ANOVA 
entre los árboles para el porcentaje de polen germinando  
de Pinus hartwegii Lindl. evaluada  con el método azul de 
tolouidine en etanol. 

FUENTE DE VARIACIÓN GERMINACIÓN (%) 
Árboles 0.11* 

Error 0.05 

x ± ES 62.74± 2.74 

Nota: x =Media; ES= Error estándar; *Diferencias significativas. 

 
En la tabla 9 se muestran los resultados del 

análisis de Duncan donde se puede apreciar las 
diferencias entre árboles para el porcentaje de 
germinación del polen de los diversos árboles en 
estudio. 
 
Tabla 9. Comparación de medias para el porcentaje de 
polen.germinado en 15 árboles de Pinus hartwegii Lindl. 

ÁRBOLES x ORIGINAL x TRANSFORMADA 
1 58.22 abc 0.94 
2 66.92 abcd 0.81 
3 51.42 ab 1.01 
4 53.08 ab 1.00 
5 48.01 a 1.06 
6 63.21 abcd 0.87 
7 48.82 a 1.05 
8 58.76 abc 0.96 
9 57.90 abc 0.95 
10 87.03 d 0.50 
11 76.96 abcd 0.66 
12 80.79 bcd 0.59 
13 56.71 abc 0.95 
14 82.63 cd 0.57 
15 54.60 abc 0.97 

Nota: Letras diferentes difieren según la prueba de Duncan p<0.05. 
 

Sin embargo, a diferencia de lo obtenido por 
González et al. (1995) en su estudio de la fertilidad 
del polen en diversas especies de plantas, el 
porcentaje de viabilidad del polen obtenido en este 
trabajo (11-99.66%) resulta menor que lo obtenido 
en germinación (26-95%). 

 
Asimismo, los resultados del análisis de la 

longitud del tubo polínico de Pinus hartwegii Lindl. 
evaluado a las 24 horas mostró la existencia de 
diferencias significativas (p≤0.05) entre los árboles 
en estudio (tabla 10). Cabe destacar que esta 
característica oscila entre las 94 a 681.5 micras, 
con una media de 249.43. Los valores de error 
estándar y de coeficiente de variación fueron de 
3.1 y 45.95% respectivamente. 

 
Tabla 10. Valores de los cuadrados medios del 
ANOVA para evaluar la longitud del tubo polínico del 
polen de Pinus hartwegii Lindl.  

FUENTE DE 
VARIACIÓN 

LONGITUD DEL TUBO 
POLÍNICO (MICRAS) 

Árbol 30442.99* 
Error 12951.80 
x ± ES 249.43 ± 3.11 

 Nota: x =Media; ES = Error estándar; *Diferencias significativas  
       

Los resultados del análisis de Duncan efectuado 
a los árboles en estudio mostraron la existencia de 
dos grupos resaltando el árbol 5 que mostró la 
mayor longitud de tubo polínico (tabla 11). 
 
Tabla 11. Comparación de medias para la variable 
longitud del tubo polínico en 15 árboles de Pinus 
hartwegii Lindl.  

ÁRBOL MEDIAS  
(MICRAS) 

1 255.78 abcd 
2 252.44 abcd 
3 221.47 d 
4 269.67 abc 
5 285.34 a 
6 277.71 ab 
7 241.11 bcd 
8 257.56 abcd 
9 224.45 d 
10 246.43 abcd 
11 253.85 abcd 
12 228.10 d 
13 241.37 bcd 
14 249.88 abcd 
15 236.20 cd 

Nota: Letras diferentes difieren según la prueba de Duncan, p≤0.05. 
 

Los resultados obtenidos muestran que los 
árboles que presentan una mayor viabilidad por 
tinción muestran también las mayores longitudes 
de los tubos polínicos. 
 

De acuerdo con lo obtenido, el polen de Pinus 
hartwegii Lindl. presenta un alto porcentaje de 
viabilidad que favorece policruzas en la población. 
Por ello se descarta que sea una de las causas que 
estén provocando las serias afectaciones en la 
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biología reproductiva observada en esta población. 
Conclusiones 
 
1. El polen de Pinus hartwegii Lindl. de la 

población estudiada, mide 42.30 a 79.90 
micras de largo por 42.30 a 89.30 micras de 
ancho y la relación largo/ancho oscila entre 
0.50 a 1.33 micras. Se observó la existencia 
de variación intrapoblacional para las 
características del polen evaluadas. 

 
2. Se detectó una amplitud de variación mayor 

para los indicadores de viabilidad evaluado a 
través de los métodos de tinción (11 a 99.66%) 
que a través de la germinación (26.16 a 95%).  

 
3. El azul de toluidine en etanol fue el mejor 

método de tinción para evaluar la viabilidad del 
polen, en este caso.  
 

4. La presencia de una fertilidad del polen 
elevada y las diferencias intrapoblacionales 
detectadas en la población bajo estudio, 
sugiere que la baja viabilidad de la semilla de 
esta especie no se deba a problemas 
atribuibles al polen. 
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