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VARIACIÓN EN SEMILLAS DE Quercus oleoides Schl. et Cham. DE TRES 
POBLACIONES DEL CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO 

 
Juan Márquez Ramírez1, Lilia del C. Mendizábal-Hernández2 y Carlos Isaías Flores Romero3

 
 
Resumen 
 

Con la finalidad de conocer la variación en semillas de Quercus oleoides entre y dentro de poblaciones 
ubicadas en sitios con diferente altitud, se colectaron semillas de árboles de tres localidades del centro de 
Veracruz (Paso Salinas, Pinoltepec y Otates), las variables estudiadas fueron largo, ancho y peso de 
semillas, para esto se colectaron semillas de 10 árboles de cada una de las localidades y se midieron 50 
semillas de cada árbol. Se observaron diferencias significativas tanto entre sitios como entre árboles dentro 
de sitios, separándose cada sitio como diferente en la comparación de medias de las tres variables siendo 
Paso Salinas el sitio de semillas más grandes y Otates el de las más pequeñas; en Paso Salinas destacó el 
árbol 7 en largo y el 3 para ancho y peso, en Pinoltepec el árbol 9 en largo y el árbol 3 en ancho y peso, en 
Otates se observó una mayor homogeneidad, destacando solo el árbol 10 en el peso. 

 
 

Abstract 
With the purpose of know the variation of seeds of Quercus oleoides among and within populations 

located in sites with different altitude, seeds of trees of three localities of the center of Veracruz were 
collected (Paso Salinas, Pinoltepec and Otates), the variables studied were length, wide and weight of 
seeds, Seeds of 10 trees were collected of each one of the localities and 50 seeds of each tree were 
measured. Significant differences among sites as among trees within sites were found, the mean comparison 
separated each site like different in of the three variables being Paso Salinas the site with greater seeds and 
Otates the one of smallest; in Paso Salinas the tree 7 emphasized in length and the tree 3 for the wide and 
weight, in Pinoltepec the tree 9 in length and the tree 3 in wide and weight, in Otates was observed a greater 
homogeneity, emphasizing the tree 10 in the weight.  

 
Palabras clave: Quercus oleoides, Paso Salinas, Pinoltepec, Otates, semillas, variación. 
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Introducción 
 

Los bosques de encino distribuidos a lo largo 
del estado de Veracruz se dividen en dos grupos 
climáticos principales: los templados y los de zonas 
cálidas (Gómez-Pompa, 1978). Los encinares 
cálidos presentan gran afinidad climática con las 
selvas, pero no deja de ser el factor edáfico quien 
determina el brusco cambio en la fisonomía y la 
composición florística que se presenta en las áreas 
ecotónicas de estas dos comunidades (Sarukhán, 
1968). 

 
El encinar de zonas cálidas, comúnmente 

llamado encinar tropical, es una comunidad 
compuesta típicamente por una o en ocasiones dos 
o tres especies de encinos, con escasos 

acompañantes arbóreos de otras familias 
taxonómicas. Es una comunidad poco densa y con 
un solo estrato arbóreo que normalmente no posee 
arriba de 12 a 15 m de altura pero que en ciertas 
circunstancias con condiciones ideales para su 
desarrollo, como suelos profundos de buen drenaje 
y con buena ecotonía con las selvas circundantes, 
puede alcanzar hasta 25 o 30 m de altura, esta 
representado por la especie Quercus oleoides y su 
área de distribución va desde el sur de Tamaulipas 
hasta Costa Rica (Rzedowski, 1978), lo que 
constituye una franja más o menos paralela a la 
costa del Golfo de México; en las áreas de baja 
altitud en el estado de Veracruz se encuentran en 
climas distintos, desde áreas secas en el norte 
hasta zonas muy húmedas en el sur (Puig, 1991). 
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Por su distribución, el bosque de Quercus 
oleoides representa un tipo de vegetación relicto 
(Gómez-Pompa, 1978) ya que se ha visto cada vez 
más restringido y fragmentado, es por ello que 
resulta de gran importancia conocer la intensidad y 
patrón de distribución de la variación de sus 
poblaciones, además de que la variación existente 
en una especie arbórea requiere de una 
exploración exhaustiva del rango nativo de la 
especie, seguida por la recolección de semilla de 
todas las partes del rango la cual debe diseñarse 
para muestrear tanto como sea posible la variación 
ambiental existente (Stewart, 1996). 

 
De ahí que los estudios encaminados a conocer 

la variación sean la base para diferenciar 
poblaciones que pudieran ser ecotipos potenciales, 
además de contribuir a un mejor conocimiento 
sobre la taxonomía de la especie, son importantes 
también para evaluar el significado biológico de las 
variables disponibles y valerse de los 
conocimientos genéticos y estadísticos para 
interpretar las características que definen la 
variación entre poblaciones (Nieto, 2002). 

 
Existen varias causas de origen humano que 

provocan el impacto sobre las especies vegetales, 
de las cuales tal ves la principal es la destrucción 
del hábitat. Esto, fundamentalmente, es ocasionado 
por la explotación de los recursos naturales, así 
como de un inadecuado manejo del recurso, 
muchas veces, aún sin conocer sus propiedades 
de explotación, lo que está conduciendo a la 
desaparición de muchas especies vegetales 
mexicanas. 

 
Por lo anterior, la finalidad de este estudio es 

conocer la variación en semillas de Quercus 
oleoides entre y dentro de poblaciones ubicadas en 
sitios con diferente altitud. 

 
 

Material y métodos 
 
Con la ayuda de fotografías aéreas, cartas 

topográficas (INEGI, 1984a), así como cartas de 
uso de suelo y vegetación (INEGI, 1984b), en 
primer lugar se establecieron sitios preliminares, en 
función, tanto de las condiciones de los sitios como 
de las poblaciones de encinos; en dichos sitios se 
realizaron recorridos de prospección de campo 
para determinar los lugares más adecuados para 
establecer el estudio, se seleccionaron tres 
poblaciones con diferente altitud las cuales 
presentaron buenas condiciones, considerando lo 
anterior, se seleccionaron tres sitios con diferente 
ubicación (tabla 1). 

 
 
 

 
 
 

Tabla 1. Datos de los sitios de colecta de semillas de 
Quercus oleoides. 

Localidad Municipio Latitud y 
Longitud 

Altitud 
(msnm) 

Paso Salinas Alvarado 18° 54’ N 
95° 57’ O 10 

Otates Actopan 19° 28’ N 
96° 44’ O 540 

Pinoltepec Emiliano 
Zapata 

19° 21 N 
96° 43’ O 780 

 
Los sitios de estudio presentan los climas 

siguientes: 
 
En la región de Alvarado predominan dos tipos 

de clima: el cálido subhúmedo con lluvias en 
verano (Aw2) y el cálido  húmedo con lluvias  en  
verano (Am) (INEGI, 1987). La temperatura media 
anual es mayor a 22 ºC, y la temperatura del mes 
más frío es mayor a los 18 ºC. Existe una condición 
de "canícula", que es una pequeña temporada 
menos lluviosa, dentro de la estación de lluvias, 
llamada también sequía de medio verano. 

 
El clima del municipio de Actopan es Aw’’O 

(w)(i), lo cual indica que es de tipo tropical cálido 
subhúmedo con estación seca invernal, una 
temperatura promedio de 24.8 °C con poca 
oscilación térmica, lluvias poco irregulares con una 
precipitación promedio anual de 1026.4 mm y 
sequía intraestival (García, 1973). 

 
Mientras que en Emiliano Zapata hay dos 

estaciones cercanas al área estudiada: Estación de 
Cerro Gordo: Awo(i’) –Cálido subhúmedo con 
lluvias en verano y un P/T menor de 43.2, con poca 
oscilación térmica entre el mes más frío y el más 
cálido (5 y 7 °C), su marcha anual de temperatura 
es de tipo ganges (antes de junio) y la Estación 
Rancho Viejo: (A)Cw’’2(i)g –Semicálido subhúmedo 
con lluvias en verano y canícula con un cociente 
P/T mayor a 55.0 con poca oscilación térmica anual 
(5 y 7 °C). 

 
Siguiendo la metodología aplicada por Flores y 

Márquez (2004) para el caso del estudio 
poblacional de Quercus oleoides, se utilizaron los 
cuadros de muestreo establecidos y se seleccionó 
un árbol dentro de cada uno de ellos. Se utilizó el 
método de cuadros de muestreo en virtud de que 
trabajos previos (Silva-López et al., 1991) sugieren 
que su uso resulta muy eficaz para muestrear la 
vegetación, debido a que son capaces de obtener 
una muestra verdaderamente representativa sobre 
la presencia y abundancia relativa de especies; de 
cada árbol localizado dentro del o de las áreas de 
muestreo -según fuera el caso- se obtuvieron las 
semillas. 
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 Figura 1. Corte longitudinal de una semilla de 
Quercus oleoides mostrando los sentidos de la 
medición de largo y ancho. 

 
 

 La colecta de semillas se llevó a cabo en el 
mes de diciembre de 2003 (Pinoltepec y Otates) y 
en enero de 2004 (Paso Salinas) sin selección de 
individuos. A pesar de que la maduración comenzó 
un mes antes, se decidió iniciar la colecta en esos 
dos meses para asegurar su completa madurez y 
viabilidad.  

Se compararon los datos de las variables largo, 
ancho y peso de semillas tanto dentro de sitios 
como entre sitios, mediante análisis exploratorios 
de datos con el software Statistica (Stat SofT, 
1998). 

 
Las tres características de las semillas (largo, 

ancho y peso), se analizaron mediante un modelo 
de efectos fijos (1), considerando el efecto de los 
sitios y árboles dentro de sitios: 

 
De cada árbol seleccionado (10 árboles por 

sitio) se obtuvieron 50 semillas, es decir, que por 
localidad se colectaron un total de 500 semillas y 
se seleccionaron aquellas que no presentaron 
algún deterioro, las que aún conservaban la cúpula 
les fue retirada para posteriormente ponerlas a 
germinar. 

 
 

Yijk = µ + Ai + Sj + A (S)ij  + eijk    (1) 
 
  
Donde: Una vez colectadas las semillas, se colocaron 

en bolsas de papel y se trasladaron al laboratorio 
de germoplasma forestal del Instituto de Genética 
Forestal para hacerle los análisis correspondientes, 
los cuales consistieron en la medición tanto de 
largo como ancho (figura 1), realizadas con un 
vernier electrónico marca Mitutoyo, mientras que el 
peso de semillas se midió mediante el empleo de 
un balanza analítica marca Ohaus GA200. 

 
Yijk = Variable respuesta del i-ésimo árbol en el j-
ésimo sitio de la k-ésima semilla 
µ = Media general 
Ai = Efecto del i-ésimo árbol 
Sj = Efecto del j-ésimo sitio 
A(S)ij = Efecto del árbol anidado en sitio 
eijk = Efecto del error aleatorio 

  
Finalmente, se realizaron los análisis de 

comparación de medias por medio del método de 
Tuckey utilizando el mismo programa estadístico. 

 

LARGO

ANCHO

 

 
 

Resultados 
 

Para las tres variables, la población ubicada 
en la localidad de Paso Salinas en Alvarado fue la 
que presentó el promedio más alto, seguida por la 
localidad de Pinoltepec y finalmente Otates, sin 
embargo se puede observar que, así como 
presentó los más altos promedios, también fue la 
de mayor variación como se puede observar en la 
desviación estándar (tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas para las tres variables analizadas en semillas de Quercus oleoides. 

Variable Sitio Observ Media Mínimo Máximo Desviación 
estándar Varianza Error 

estándar 
Paso Salinas 500 26.1390 18.45 32.16 2.158 4.66 0.096 
Otates 500 15.5305 12.81 17.58 0.734 0.54 0.032 Largo 

mm 
Pinoltepec 500 19.5485 15.05 23.60 1.441 2.08 0.064 
Paso Salinas 500 15.0159 10.63 21.57 1.531 2.34 0.068 
Otates 500 11.7408 9.68 13.26 0.648 0.42 0.028 Ancho 

mm 
Pinoltepec 500 13.7715 9.86 16.31 1.156 1.34 0.051 
Paso Salinas 500 3.10418 1.187 6.274 0.764 0.58 0.034 Peso 

gr Otates 500 1.27291 0.391 1.833 0.200 0.04 0.008 
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Pinoltepec 500 1.6108 0.396 3.032 0.462 021 0.020 
 
 
El análisis de varianza demostró que para las 

tres variables analizadas se encontraron 
diferencias altamente significativas, tanto para las 
semillas por árbol dentro de sitio, como para las 
semillas entre sitios (tabla 3). 

 
Tabla 3. Análisis de varianza para largo, ancho y 
peso de semillas de Quercus oleoides. 

Largo 
 S.M. G.L. C.M. F p 

Sitio 28686.5 2 14343.3 6417.7 0.00001
Árbol (Sitio) 346.1 27 12.8 5.7 0.00001

Error 3285.4 1470 2.2  
TOTAL 32318.0 1499 14358.3  

Ancho 
 S.M. G.L. C.M. F p 

Sitio 2733.1 2 1366.5 1274.3 0.00001
Árbol (Sitio) 470.3 27 17.4 16.2 0.00001

Error 1576.5 1470 1.1  
TOTAL 4779.9 1499 1385.0  

Peso 
 S.M. G.L. C.M. F p 

Sitio 949.650 2 474.825 1999.92 0.00001
Árbol (Sitio) 69.687 27 2.581 10.87 0.00001

Error 349.010 1470 0.237  
TOTAL 1368.347 1499 477.643  

 
 
En cuanto a la comparación del tamaño de las 

semillas de los árboles de cada sitio, podemos 
apuntar que para el largo de semillas, en la 
localidad de Paso Salinas el árbol 7 presentó los 
valores más altos agrupándose con los árboles 1 y 
2. En Pinoltepec la tendencia de los valores fue 
más homogénea diferenciándose el árbol 9 de los 
árboles 4, 5, 7, 8 y 10; mientras que para Otates no 
se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los árboles (figura 2). 
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Figura 2. Comparación de medias entre árboles dentro 
de sitios para el largo de semillas de Quercus oleoides. 

 

Para el ancho de semillas en Paso Salinas se 
formaron cuatro grupos, destacando el árbol 3 con 
los valores más altos mientras que el árbol 8 
presentó los más bajos; Pinoltepec por su parte 
presentó tres grupos, diferenciándose el árbol 3 de 
los árboles 4, 8 y 10 que presentaron los valores 
más bajos; para la población de Otates no se 
observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los árboles (figura 3). 
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Figura 3. Comparación de medias entre árboles dentro 
de sitios para el ancho de semillas  de Quercus oleoides. 
 

En el caso del peso de semillas se observó que 
en Paso Salinas se forman cuatro grupos, 
destacando la diferencia entre el árbol 3 con los 
valores más altos; para Pinoltepec se presentaron 
cinco agrupaciones, diferenciándose el árbol 3 de 
los árboles 1, 4, 8, 9 y 10 que presentaron los 
valores más bajos; para el caso de Otates, 
nuevamente se observa una mayor homogeneidad 
con solo dos agrupaciones, diferenciándose los 
árboles 4 y 5 con los valores más bajos del 10 que 
presenta los más altos (figura 4). 
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Figura 4. Comparación de medias entre árboles dentro 
de sitios para el peso de semillas de Quercus oleoides. 
Discusión 

 
La diferencia en el tamaño de las semillas de 

Quercus oleoides para las tres localidades 
estudiadas (Paso Salinas, Otates y Pinoltepec) 
reportadas para los árboles tanto dentro de cada 
una de las localidades como entre localidades, no 
es exclusiva de este tipo de vegetación, ya que 
también se presentan en otras especies como 
Pseudotsuga sp. (Santos, 1998), Pinus oaxacana 
(Menchaca, 2000), Guazuma ulmifolia (Viveros, 
2000) y Juniperus communis (García et al., 2000). 

 
La presencia de diferencias entre los tamaños 

de las semillas de Quercus oleoides entre sitios, se 
encuentra fuertemente relacionada con los factores 
tanto físicos como biológicos, las variables 
ambientales han llevado a la selección y 
producción de diferentes tamaños de semillas (Ekta 
& Singh, 2001). El tamaño de las semillas en una 
especie puede variar entre poblaciones o entre 
individuos, ya sea por diferencias genéticas o por 
diferencias en la historia de vida de cada planta 
(Barbour et al., 1999).  
 
 
Conclusiones 
 

Si las variables estudiadas guardan una 
proporción con variables biológicas como 
germinación, altura y diámetro de plántulas, se 
puede determinar que las poblaciones evaluadas 
de esta especie tienen el potencial que permite 
construir una estrategia de uso y conservación de 
las mismas, usando la homogeneidad y 
heterogeneidad contenida en ellas. 
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