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VARIACIÓN DE SEMILLAS DE Pinus patula Schl. et Cham. PROCEDENTES DE UN HUERTO 
SEMILLERO DE TERCERA GENERACIÓN EN ORIZABA, VERACRUZ, MÉXICO 

 
 

José René Castillo Torres*, Lilia del C. Mendizábal-Hernández y Elba Olivia Ramírez-García**

 
Resumen 
 

Con la finalidad de conocer la variación de las semillas de Pinus patula Schl. et Cham. entre familias, se 
tomaron muestras de semillas de 20 árboles procedentes de un huerto semillero de tercera generación de 
selección ubicado en Orizaba, Veracruz, México. Se evaluó peso, longitud y ancho de las semillas, 
encontrándose un promedio de 0.010 g para peso; 5.50 mm para longitud y 2.62 mm para el ancho de 
semillas. Las diferencias estadísticas para las tres variables estudiadas fueron altamente significativas. 

 
 

Abstract 
 
With the purpose to know the variation of the seeds of Pinus patula Schl. et Cham. among families, were 

taken samples of seeds of 20 trees originating of a seed orchard of third generation of selection located in 
Orizaba, Veracruz, Mexico. Weight, length and wide of the seeds were evaluated, being found an average of 
0.010 g for weight; 5.50 mm for length and 2.62 mm for the wide one of seeds. The statistical differences for 
the three variables studied were highly significant 
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Introducción 
 

Pinus patula Schl. et Cham. es una especie del 
genero Pinus con uno de los mayores rangos de 
distribución ya que la podemos encontrar desde los 
1400 hasta los 3100 msnm (Dvorak, 1977) en 
México esto significa que está compuesta por un 
gran número de poblaciones y que tienen 
identidades genéticas diferentes e interacciones 
particulares en sus sitios de procedencia; por lo 
tanto en su conjunto estas poblaciones tienen una 
gama de respuestas diferenciadas al ser 
establecidas en sitios particulares, esta 
característica nos ofrece una gran posibilidad de 
manejo que permita una alta producción en corto 
tiempo y una alta posibilidad de establecimiento de 
bancos de genes para su conservación eficiente de 
ahí que mapear fuentes parentales para sitios 
específicos es una tarea que nos asegura el 
sensato manejo de la especie y sus poblaciones. 

 
Por otro lado, esta especie ha sido plantada 

extensamente fuera de su área de distribución a 
través de los trópicos y zonas templadas desde la 
década de los 40’s, incluyendo el sur de África, la 
India, América del Sur y Australia. Pinus patula ha 
tenido éxito en estos lugares y muy probablemente 
se ha naturalizado en por lo menos algunos de 

ellos; por ejemplo, en la India y Sur de África. Hoy 
en día crece con éxito en muchos sitios que se 
encuentran hasta la latitud 40° sur y norte 
(Wornald, 1975). 

 
Se encuentra en localidades caracterizadas en 

general por bosques de niebla, abunda en regiones 
que reciben entre los 1000 y 2000 mm de 
precipitación anual y puede resistir condiciones 
climáticas de nieve y temperaturas bajo cero 
grados centígrados (Dvorak, op. cit.). 

 
Es una especie de rápido crecimiento, su 

madera de buena calidad, suave, ligera, quebradiza 
y poco resinosa, fácil de trabajar, de color claro a 
algo amarillenta, es una fuente de materia prima 
para la industria papelera (Vela, 1980). 

 
Las semillas forestales están consideradas 

como una de las fuentes más importantes de 
germoplasma, motivo por el cual las 
investigaciones sobre su morfología resultan 
prioritarias. 

 
El tamaño y el peso de las semillas varía en 

gran medida entre los individuos pertenecientes a 
la misma especie e incluso marcadamente dentro 
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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 presente trabajo tiene como objetivo principal 

conocer la variación de: longitud, ancho y peso de 
semillas de Pinus patula Schl. et Cham. de 20 
familias procedentes de un huerto semillero de 
segunda generación de selección establecido en 
Orizaba Veracruz, México. 
 
 
Material y métodos 
 

Las semillas para este estudio fueron 
colectadas en abril de 2001 de un huerto semillero 
de tercera generación de selección de Pinus patula 
Schl. et Cham., ubicado en el ejido El Berro, 
Orizaba, Veracruz, con una altitud de 3800 msnm y 
una precipitación anual de 1274 mm y una 
temperatura media anual de 15.4 °C, el suelo 
presenta una textura franco-arenosa con pH de 
5.70 a 6.25 y porcentajes de materia orgánica que 
varían entre 0.98 a 1.87 (Alba, 1996). 

 
Se consideraron 20 familias con 200 semillas 

cada una haciendo un total de 4000 semillas. 
Tomándose una muestra aleatoria de 20 semillas 
por familia se obtuvo el tamaño de muestra que se 
determinó a través de la fórmula propuesta por 
Mendenhall (1990). 

 
Las variables evaluadas fueron: 

a) Peso de semillas, medido en gramos mediante 
el uso de una balanza analítica marca Ohaus 
GA 200. 

b) Longitud y ancho de las semillas que se midió 
con la ayuda de un vernier digital marca Line 
master con aproximación al milímetro. 

 
Con los valores obtenidos se realizó un análisis 

exploratorio que consistió de estadísticas 
descriptivas y gráficos de cajas y alambres, 
utilizando el paquete STATISTICA (Stat Soft, 1996) 
con el cual se observo el comportamiento 

presentado por las variables en estudio entre las 
familias. Posteriormente se realizó el análisis de 
varianza y la comparación de medias a través de la 
prueba de Tukey utilizando el siguiente modelo 
lineal de efectos fijos: 

 
Yij = µ + Fi + Eij

 
Donde: 
    Yij = variable respuesta 
     µ  =  media general 
     Fi  = efecto debido a la i-ésima familia 
      Eij =error experimental 
 
 

Resultados 
 

En la tabla 1 se observa que la mayor variación 
se encontró en la longitud de las semillas, 
pudiéndose observar los promedios encontradas 
para la longitud, ancho y peso de las semillas 
evaluadas. 

 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas para la longitud (mm), 
ancho (mm) y peso de semillas (g) de Pinus patula.  

VAR N MEDIA MÍN MAX D.E. 
LONGITU
D 

40
0 

5.50 4.320
0 

6.470 0.410
5

ANCHO 40
0 

2.62 2.040
0 

3.190 0.207
9

PESO 40
0 

0.01 0.000
5 

0.014 0.002
1

 
En cuanto al longitud de semillas se observó 

que hubo familias que presentaron semillas con 
todos sus valores por arriba del promedio general 
(3,5, 17 y 18) y de la misma forma familias que 
presentaron semillas con todos sus valores por 
debajo del promedio general (1,2 y 7), la variación 
dentro de familias fue amplia para todas ellas. En 
cuanto al ancho de las semillas la mayoría de las 
familias presentaron el 50% o más de sus valores 
por arriba de la media general y algunas familias 
presentaron poca variación (13 y 17) (figura 1).  
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Figura 1. Gráfico de cajas y alambres de Pinus  patula para las variables longitud y ancho de semillas. La línea 
representa el promedio general.  

 
Para la variable ancho la mayoría de las familias 

presentaron semillas con el 50% o más de sus 
valores por debajo del promedio general, las 
familias que presentaron mayor variación fueron la 
1, 10 y 19 (figura 2). 
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Figura 2. Gráfico de cajas y alambres de Pinus patula 
para la variable ancho. La línea representa el promedio 
general.  

El análisis de varianza mostró diferencias 
estadísticamente significativas entre familias para 
las tres variables estudiadas (tabla 2). 

 
Tabla 2. Análisis de varianza para longitud de semillas. p 
< .05000 

V F. V. G. L. C.M. F p-level 
Familias 19 2.7775 73.042 0.00001 LONGITUD 
Error 380 .03802   
Familias 19 .43211 18.162 0.00001 ANCHO 
Error 380 .02379   
Familias 19 .00006 53.238 0.00001 PESO 
Error 380 .00000   

 
En cuanto a la comparación de medias 

efectuadas se formaron de 7 a 13 grupos continuos 
resaltando la familia 18 que se encontró en el grupo 
de los mayores promedios para la longitud, ancho y 
peso de las semillas (tabla 3). 

 

 
Tabla 3. Comparación de medias para las variables estudiadas en semillas de Pinus patula. 
 Longitud  Ancho   Peso  
Familia Media Grupo Familia Media Grup

o 
Familia Media Grup

o 
2 4.74250

0 
A 9 2.36750

0 
A 8 .0075 A 

1 4.94150
0 

AB 8 2.37150
0 

A 9 .0075 A 

7 4.95050
0 

AB 1 2.45900
0 

AB 2 .0080 AB 

9 5.14600
0 

BC 2 2.46050
0 

AB 13 .0080 AB 

19 5.24250
0 

CD 13 2.47750
0 

ABC 15 .0081 AB 

12 5.28150
0 

CDE 15 2.48150
0 

ABC 4 .0084 ABC 

6 5.42600
0 

DEF 7 2.58550
0 

BC 1 .0085 ABC 

11 5.44050
0 

DEFG 4 2.59100
0 

BC 7 .0085 ABC 

20 5.45250
0 

DEFG
H 

17 2.59850
0 

BCDE 14 .0092 BCD 

13 5.47450
0 

EFGH 3 2.64900
0 

CDEF 12 .0095 CD 

14 5.49700
0 

EFGHI 19 2.65000
0 

CDEF 19 .0096 CD 

4 5.52750
0 

FGHI 16 2.65850
0 

DEF 17 .0103 DE 

15 5.63300
0 

FGHI 14 2.66500
0 

DEF 20 .0109 EF 

8 5.65100 GHI 12 2.67050 DEF 3 .0113 EFG 
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0 0 
10 5.67050

0 
HIJ 20 2.69350

0 
DEFG 16 .0114 EFGH 

16 5.71250
0 

IJK 5 2.69510
0 

DEFG 5 .0119 FGH 

5 5.88650
0 

JKL 10 2.77000
0 

EFG 10 .0120 FGH 

18 5.93000
0 

KLM 6 2.81000
0 

FG 11 .0122 GH 

3 6.08350
0 

LM 11 2.85700
0 

G 18 .0124 GH 

17 6.14100
0 

M 18 2.86100
0 

G 6 .0126 H 

 
 

Discusión 
 
Los resultados de análisis de varianza 

mostraron que las características morfológicas de 
las semillas son variables entre familias, lo que está 
relacionado con lo expuesto por Spurr y Barnes 
(1982) quienes mencionan que las características 
de las semillas de una misma especie pueden 
variar de manera significativa dependiendo de las 
condiciones en que habiten. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
coinciden con los de Alba y Aparicio (1997), 
quienes también encontraron diferencias 
significativas entre familias para la longitud y ancho 
de semilla de Pinus patula, sin embargo los 
promedios obtenidos en este estudio para las 
mismas variables estuvieron por arriba de lo 
reportado por los autores antes mencionados. 

 
Conclusiones 
 

La variación mostrada a través de los resultados 
nos asegura que, de tener relación con el 
desarrollo de plántulas y posteriormente plantas 
establecidas en campo, se podrá obtener un huerto 
semillero con un potencial de producción 
considerable. 

 
Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre familias para las tres variables 
estudiadas. 
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