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RESUMEN 

 

Los bosques de pino presentes en la subcuenca de Tecuantepec-Apulco han sido 

sobreexplotados y su entorno se modifica continuamente por actividades como la 

tala inmoderada, agricultura y ganadería; siendo imperiosa y útil la realización de 

estudios que permitan conocer las condiciones climáticas de las especies de pinos 

existentes en la subcuenca. Por tal motivo, mediante BIOCLIM se generaron 

modelos de distribución ecogeográfica de las especies de pino reportadas para 

dicha zona; este algoritmo define, a partir de los registros de colecta (latitud-

longitud), un “dominio central” en función de los valores mínimos y máximos de 19 

variables climáticas. La modelos obtenidos para P. ayacahuite, P. hartwegii,        

P. montezumae, P. patula, P. pseudostrobus y P. teocote indicaron una amplia 

afinidad climática a las condiciones existentes en la subcuenca; P. cembroides y 

P. leiophylla presentaron áreas poco afines; P. maximinoi y P. oocarpa mostraron 

preferencia a la franja ubicada entre los 1600 a 2300 msnm con dirección noroeste 

sureste, en la que imperan condiciones cálidas y húmedas. De manera particular 

cabe destacar que P. hartwegii registro mayores altitudes y las temperaturas más 

bajas; P. cembroides presento los registros más bajos de precipitación; P. 

maximinoi y P. oocparpa las temperaturas y precipitaciones más altas. Los 

muestreos “tipo P” denotaron un reclutamiento en los bosques de pino ya que el 

mayor número de individuos perteneció a la clase de 5 cm de DAP y corroboraron 

que las especies que conforman de manera regular estas comunidades en el área 

de estudio son P. teocote, P. patula, P. pseudostrobus y P. montezumae y P. 

leiophylla; la evaluación de los modelos de estos cinco pinos definió que no existe 

relación entre lo establecido por el modelo y lo observado en campo. Sin embargo 

no debe descartarse la información que brindan pues reflejan y definen las 

condiciones climáticas de los sitios que promueven el desarrollo de la especie en 

cuestión.  
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ABSTRACT 

 

The pine forests in the watershed of Tecuantepec-Apulco have been subject to 

overexploitation and its environment is continually modified by immoderate 

activities such as logging, agriculture and livestock. So it is imperative and helpful 

to the conduct of studies to know the weather conditions in the pine species in the 

basin. For this reason, BIOCLIM models generated by the geographical distribution 

of species of pine reported for that zone. This algorithm defines, from the collection 

of records (latitude-longitude), a "central domain" in terms of the lower and upper 

limits of 19 climate variables. The models obtained for P. ayacahuite, P. hartwegii, 

P. montezumae, P. patula, P. pseudostrobus and P. teocote indicated a broad 

affinity to the climatic conditions in the basin; P. cembroides and P. leiophylla 

showed little related areas; P. maximinoi and P. oocarpa showed preference to 

strip located between 1600 to 2300 m with a northwest southeast direction, in the 

prevailing hot and humid conditions. In particular it should be noted that P. 

hartwegii register higher altitudes and lower temperatures; P. cembroides submit 

records lowest rainfall; P. maximinoi and P. oocarpa precipitations and 

temperatures higher. Sampling "type P" is a recruitment in to pine forests and to 

the greatest number of individuals belonged to the class of 5 cm DAP corroborate 

and that the species that make up these communities on a regular basis in the 

study area are P. teocote, P. patula, P. pseudostrobus and P. montezumae and P. 

leiophylla; the evaluation of models of these five pines that there is no defined 

relationship between what the model and what was observed in field. But the 

information should not be dismissed that offer as reflected and defined the climatic 

conditions of the sites that promote the development of the species in question. 
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ACRÓNIMO DE LOS HERBARIOS 

 

ANSM: Herbario de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro" 

ARIZ: Herbario de Arizona 

BCMEX: Herbario de la Universidad Autónoma de Baja California 

CICY: Herbario del Centro de Investigación Científica de Yucatán 

Dgo: Herbario del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional, I.P.N 

ENCB: Herbario Fanerogámico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

GH: Gray Herbarium of Harvard University, E.U. 

HCIB: Herbario del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, México. 

IEB: Herbario del Instituto de Ecología, A.C., México 

INIF: Herbario Nacional Forestal del INIFAP 

LL: Herbario Lundell que fue incorporado al TEX, EUA 

MEXU: Herbario Nacional del Instituto de Biología de la U.N.A.M. 

REMI: Red Mundial de Información sobre Biodiversidad 

TEX: Herbario de la Universidad de Texas en Austin, EUA 

UdG: Herbario del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara 

UNL: Colección de Pinos del Noreste de México 

XAL: Herbario del Instituto de Ecología, A.C., México 
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ACRÓNIMO DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO 

 

BIOCLIM: Envoltura bioclimática  

DOMAIN: Distancias ecológicas o dominio ecológico 

ENFA: Ecological Niche Factor Analysis 

GARP: Genetic Algorithm for Rule-set Production 

GAM: Generalized additive models 

GDM: Generalized dissimilarity models 

GLM: Generalized linear models 

MARS-COMM: Multivariate adaptive regression splines for community 

MaxEnt: Maximum entropy modeling of species geographic distributions  

OP-GARP: open Genetic Algorithm for Rule-set Production 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.I Ecogeografía 

La ecogeografÍa o biogeografía ecológica estudia los patrones espaciales de las 

especies en términos de sus interacciones con otros organismos y el medio (Crisci 

et al., 2000); y trata de los  procesos ecológicos que operan sobre los patrones de 

distribución de los seres vivos en periodos cortos de tiempo (Cox y Moore, 1993) 

los cuales permiten y limitan su existencia; esta disciplina permite interpretar la 

distribución geográfica en términos sincrónicos con base a las teorías de 

competencia interespecífica, equilibrios ambientales y optimización de recursos 

(Zunino y Zullini, 2003). 

 

I.II Distribución e importancia del género Pinus en México 

El género Pinus (Pinaceae) está representado por un poco más de 100 especies 

en el mundo; no obstante el número exacto es incierto y especialmente en México, 

donde se encuentra el mayor número de especies y variedades (Farjon et al., 

1997; Price et al., 1998). La distribución natural del género abarca desde las 

regiones árticas y subárticas de Norteamérica y Eurasia hasta las regiones 

tropicales y subtropicales de Centroamérica y Eurasia (Price et al., 1998). El 

mayor centro de diversificación del género es Norte y Centroamérica con 70 

especies; la mayor concentración de especies se encuentra en México, California 

y el sureste de Estados Unidos (Price et al., 1998). Particularmente en México y 

Centroamérica se agrupan el mayor número de especies de pinos comparado con 
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las especies conocidas de cualquier otra región de tamaño similar; esta región se 

considera como una segunda zona de evolución y especiación para el género 

(Perry et al., 1998). Farjon y Styles (1997) reportan que el género Pinus en 

México, está representado por aproximadamente 45 especies; sin embargo 

Villaseñor (2004) considera un total de 71 especies; distribuidas en todas las 

entidades federativas con excepción de Tabasco y Yucatán (Farjon & Styles, 

1997). Ello coloca al país como el mayor poseedor de especies de pinos del 

mundo (Martínez, 1992).  

Estos árboles son distintivos de los sistemas montañosos de Baja California, 

Sierra Madre Occidental y Oriental, Eje Volcánico Transversal, Sierra Madre del 

Sur, Sierra Norte de Oaxaca, Macizo Central de Chiapas y Sierra Madre de 

Chiapas (Rzedowski, 1981). Específicamente Contreras-Medina (2004) menciona 

que en la Sierra Madre Oriental están presenta 17 especies de pinos. 

Este género, es considerados como un recurso forestal de mucha importancia, ya 

que de él se obtienen madera, trementina, semillas, carbón, aguarrás, brea, ácido 

piroleñoso, alquitrán y alcohol metílico entre otros subproductos (Martínez, 1992). 

Su amplia utilidad ha favorecido que este recurso se explote de manera 

desmedida con fines comerciales y/o de autoconsumo.  
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I.III El nicho ecológico y la distribución geográfica 

El nicho ecológico es un término notable en la ecología y ha tenido diferentes 

definiciones de acuerdo con distintos autores. Elton (1927) definió al nicho como la 

función básica de una especie en una comunidad, debido a sus relaciones con el 

alimento y con sus enemigos. Hutchinson (1957) expandió la idea de nicho al 

considerar que  éste, es una respuesta multidimensional (hipervolúmen) dentro del 

cuál una especie puede mantener su población viable. Odum (1984) considera al 

nicho como la posición o estatus de un organismo dentro de la comunidad o 

ecosistema, resultado de las adaptaciones estructurales, respuestas fisiológicas y 

comportamiento específico de la especie.  

De manera, general, se puede definir al nicho ecológico de una especie, como el 

modo en que ésta utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y 

biológicas a las que responde la especie. Es decir un “hipervolúmen” de  n 

dimensiones, dentro del cuál la especie puede mantener una población viable 

(Begon et al., 1995). Por lo que el efecto global de una variable o conjunto de 

variables se refleja en la supervivencia, capacidad de desarrollo y reproducción de 

los organismos, es decir, en su eficiencia biológica (Guadarrama et al., 2001); lo 

que repercute, en cierto grado, en su establecimiento y distribución espacial, 

cuando las condiciones existentes son extremas o poco favorables.  
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I.IV Sistemas de información geográfica y algoritmos de predicción 

La realización de muestreos para la obtención de información biológica de una 

determinada región requiere una gran inversión de tiempo y dinero, por lo que 

hacer uso de los herbarios permite acceder a información de distinta clase. De tal 

manera los ejemplares biológicos albergados en las colecciones son 

representativos de poblaciones y especies; esta condición representa el acervo de 

información primaria para generar el conocimiento acerca de la diversidad 

biológica, de las relaciones biogeográficas existentes en distintas zonas y la 

variación producida por los gradientes existentes en su distribución (Sánchez-

Cordero & Martínez-Meyer, 2000). Por lo tanto, los especimenes depositados en 

las colecciones científicas y la información asociada a éstos (por ejemplo: 

localidad de colecta, fecha, hábitat), contienen los datos indispensables para 

conocer las estructura de la diversidad biológica en una región. Esta información 

permite establecer de manera meramente deductiva los patrones de distribución 

geográfica, es decir basado en revisión bibliográfica y preferentemente con el 

apoyo del especialista del grupo taxonómico en estudio, (Scott et al., 1993; Davis 

et al., 1998; Karl et al., 2000; Kautz & Cox, 2001). 

Actualmente la generación de modelos de distribución de especies es el punto 

central para diversas aplicaciones en áreas como la ecología, evolución, ciencias 

de la conservación (Elith et al., 2006), análisis biogeográfico (Anderson et al., 

2003) así como para registrar patrones de distribución e investigar las relaciones 

ambientales tanto en ambientes terrestres como acuáticos (Franklin, 1995; Guisan 

& Zimmermann, 2000; Elith et al., 2006).  
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Los llamados sistemas de información geográfica (SIG) contribuyen como un 

potente instrumento en la elaboración e interpretación de modelos de distribución 

geográfica de plantas y animales. Trabajos como los de Peterson (2001), 

Anderson et al. (2002a, 2002b, 2003), Jarvis (2003) y Peterson et al. (1999, 2000, 

2001, 2002a, 2002b, 2002c) tratan temas relacionados con la predicción y 

evaluación de la distribución de especies, los probables escenarios de la 

distribución de la fauna debido al cambio global del clima y los posibles patrones 

de dispersión de especies invasoras. 

Los métodos que generan modelos de distribución de especies, correlacionan 

sitios de colecta de la especie, con respecto a un conjunto de factores ambientales 

(Chapman y Busby, 1994). Los métodos utilizadas actualmente pueden estar 

basados en registros de “presencia-ausencia”, como GLM, GAM (Guisan et al., 

2002), y redes neuronales (Manel et al., 1999), ó algoritmos basados únicamente 

en “presencias” como BIOCLIM, DOMAIN, ENFA, GARP y MaxEnt (descritos en la 

Tabla 1).  

Dichos algoritmos identifican patrones de distribución geográfica en función de 

variables ecogeográficas (descriptores ambientales) y definen áreas en donde 

puede habitar la especie (disponibilidad de hábitat). Deben considerarse las 

ventajas y desventajas como punto de partida para la elección y aplicación de 

alguno de ellos en la tarea que se afronte, es decir, el empleo de un algoritmo 

determina de manera fundamental la interpretación de los resultados. Con 

referencia a los modelos que solo consideran datos de presencia, el método de 

envoltura (BIOCLIM) caracteriza los sitios que caen dentro de la cobertura 
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climática, los cuales poseen características ambientales similares a aquellos 

ocupados por la especie bajo estudio. El modelo de distancia, DOMAIN, valora 

nuevos sitios en términos de similitud ambiental respecto a los sitios en donde se 

conoce la presencia de la especie, ambos métodos, difieren entre si en los 

supuestos teóricos y en el procedimiento usado para calcular la similitud (Elith et 

al., 2006). El otro grupo de algoritmos incluye técnicas de regresión múltiple, y a 

diferencia del primero, como se ha mencionado, emplean datos de presencia-

ausencia. Dichos modelos como son los modelos lineales generalizados (GLM) y 

modelos aditivitos generalizados (GAM) utilizados extensamente en la obtención 

de modelos de distribución de especies, presentan un fuerte fundamento 

estadístico y una facultad para establecer relaciones ecológicas reales (Austin, 

2002). Dentro de este grupo encontramos aquellos que consideran a la 

comunidad, como es el caso de MARS-COMM, el cuál relaciona la variación en la 

presencia de todas las especies con los predictores ambientales. El GDM es un 

modelo de intercambio espacial en la composición de la comunidad (o bien 

disimilitud en composición) entre pares de sitios, representado como una función 

de las diferencias ambientales entre los mismos (Elith et al., 2006). Finalmente, 

GARP y su reciente versión OP-GARP, poseen una serie de algoritmos que 

generan y  seleccionan, entre las diferentes reglas y condiciones que se 

establecen en relación a variables cualitativas y cuantitativas, los mejores 

descriptores para explicar la distribución de la especie (Stockwell & Peters 1999). 

Segurado & Araujo (2004) menciona que algunos algoritmos tienen, en general, un 

mejor rendimiento respecto al resto y que ninguno es superior en todas las 
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circunstancias. Por lo tanto, cualquiera que haya sido el algoritmo empleado para 

la generación del modelos de distribución, resultan útiles en la determinación de 

los sitios en dónde se localizan las condiciones ambientales más favorables para 

el desarrollo de la especie, en función de parámetros registrados de cada uno de 

los puntos de colecta obtenidos.  

De tal modo los modelos basados únicamente en presencias representan 

generalmente la distribución espacial del nicho ecológico fundamental de la 

especie, mientras que los basados en presencia-ausencia indican de modo más 

aproximado la distribución del nicho ecológico efectivo (Zaniewski et al., 2002). 
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I.V Antecedentes 

Trabajos que aborden la distribución de pinos en México son escasos, la mayor 

parte de ellos corresponden a monografías y guías de campo (Martínez, 1992;  

Farjon & Styles, 1997; Farjon, et al.  1997; Musálem y Martínez-Cantera, 2003) o 

bien a condiciones de cultivo y germinación de ciertas especies (Altamirano-Quiroz 

y Aparicio-Rentaría, 2002; Martínez-Trinidad et al., 2002; Chávez-Anaya et al., 

2006). No existen trabajos que generen modelos de distribución para el género 

Pinus y que evalúen cuantitativamente las condiciones generales de las distintas 

especies. En cuanto a los trabajos que utilizan el algoritmo BIOCLIM, para la 

generación de modelos de distribución de plantas en México, se tiene el realizado 

por Villaseñor y Tellez-Valdéz (2004) quienes evaluaron la  distribución de 

especies del género Jefea. Otro algoritmo comúnmente empleado es GARP, con 

el cual se generaron los modelo de distribución de 190 especies de árboles y 

arbustos tropicales (Pennington y Sarukhán, 2005)  

Para la generación de modelos de distribución BIOCLIM resulta una provechosa 

herramienta, pues brinda una primera impresión de los requisitos de la cobertura 

climática (disponibilidad de hábitat de la especie en estudio), facilita la descripción 

de las condiciones ambientales de los sitios de colecta, identifica localidades en 

donde la especie puede existir y establece posibles escenarios en los que la 

especie habitaría debido a cambios de los elementos climáticos (Beaumont et al., 

2005). 
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Tabla 1. Algoritmos, datos y software requeridos para obtención de modelos de la distribución geográfica de las especies (modificado de 

Elith y Burgman, 2003). 

Algoritmo Datos de 
la especie 

Datos 
ambientales Software: Disponibilidad y requerimientos Características 

 
Deductivo 

(disponibilidad de hábitat) 
Búsqueda de resultados 

y opinión del experto 
Continuos y/o 
categóricos Ninguno Basado en la opinión del especialista 

BIOCLIM ArcView extension 
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13205 Envoltura climática 

(BIOCLIM) 
Presencia Continuos 

Software libre DIVA-GIS, http://www.diva-gis.org 

Utiliza una envoltura climática para identificar las 
localidades que presentan condiciones ambientales 
que caen dentro del intervalo registrado en los datos 

de presencia 
Software libre http://www.cifor.cgiar.org/ 

Distancias Ecológicas 
(DOMAIN) 

Presencia 
Continuos y/o 
categóricos Software libre DIVA-GIS, http://www.diva-gis.org 

Utiliza la similitud de la distancia entre puntos y 
asignar un valor de clasificación como sitio potencial, 

basado en su proximidad en el espacio ambiental 
con una mayor similitud con los sitios de presencia 

Regresiones logísticas 
(GLM o GAM) 

Presencia/ausencia  
Continuos y/o 
categóricos 

GRASP (www.cscf.ch/grasp) S-plus or R 
extension and ArcView computes GAM 

Generan distribuciones relacionando la  presencia 
ausencia con los factores ambientales  

Análisis Factorial del 
Nicho Ecológico (ENFA, 

BioMapper)  
Presencia 

Continuos y/o 
categóricos Software libre www.unil.ch/biomapper 

Compara la distribución de la especie con el espacio 
ambiental para toda la región. Convierte las variables 

en factores independientes los cuales explican la 
mayor parte de la variación.  

Redes Neuronales 
Artificiales (ANN) Presencia/ausencia 

Continuos y/o 
categóricos 

Software estadístico S-plus con librerías 
adicionales (nnet, NNETW) 

Emplea multiples reglas de manera iterativa en la 
generación de los modelos. 

Tablas de regresiones 
multivariadas 
adaptativas  
 (MARSS) 

Presencia/ausencia 
Continuos y/o 
categóricos 

Software disponible en www.salford-
siystems.com/mars.php 

Consiste en un procedimiento de regresión no 
paramétrico multivariado construyendo un modelo 
regresión flexible para distintos intervalos de las 

variables predictoras. 
Algoritmos genéticos 

(GARP) 
Presencia (genera 
pseudo-ausencias) 

Continuos, 
categóricos 

Software libre: 
http://beta.lifemapper.org/desktopgarp 

Uso de múltiples tipos de reglas de evaluación como 
la regresión logística, bioclimáticas y de rango 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

En la subcuenca de Tecuantepec-Apulco, ubicada en la parte sur de la Sierra 

Madre Oriental, se reporta la presencia de alrededor de 10 especies de pinos, las 

cuales están distribuidas entre los 1,000 y 3,400 m. de altitud (Contreras-Medina, 

2004); su distribución se encuentran bajo constante modificación, producto de la 

deforestación (excepto en las cañadas), ganadería extensiva, pérdida de suelos 

por deslave, desecación de ríos y mantos freáticos, monocultivo de maíz y manejo 

inadecuado del suelo (CONABIO, 2005). Aunado a lo anterior existen otros 

problemas que afectan gravemente a las especies del género Pinus dentro del 

área de estudio, como son los incendios forestales y la presencia de escarabajos 

descortezadores del género Dendroctonus. 

Debido a la importancia económica de las especies de pino presentes en la 

subcuenca y a la problemática que se presenta con respecto a la modificación 

constante de su entorno es útil un estudio que permita definir y predecir de la 

manera más confiable, las zonas climáticamente afines que puedan ser 

adecuadas para el establecimiento y recuperación  de los bosques de pino 

(restauración ecológica).  

Un aspecto importante de la zona de estudio, radica en que presenta buenas vías 

de comunicación entre las distintas regiones de interés, lo que permite realizar 

muestreos para la descripción de la estructura y el estado general de las 

comunidades de bosque de pino existentes. 
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III. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar modelos de afinidad climática que permitan definir las regiones favorables 

para el desarrollo de las especies del género Pinus, presentes en la subcuenca 

Tecuantepec - Apulco, México. 

 

 

Objetivos particulares: 

 

◊ Establecer las condiciones climáticas generales imperantes en la subcuenca. 

◊ Determinar las características climáticas relacionadas con la altitud, temperatura 

y precipitación preferenciales de las diferentes especies de pino consideradas.  

◊ Establecer la estructura y el estado general de las comunidades de bosque de 

pino presentes en la subcuenca. 

◊ Validar cualitativamente los modelos generados mediante muestreos en campo. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

IV.I Área de estudio 

La Subcuenca Tecuantepec - Apulco ocupa el 90 % de la cuenca del río Tecolutla, 

está localizada entre los 20° 28' 48'' - 19° 27' 00'' de latitud N y los 98° 14' 24'' -97° 

13' 12'' longitud W; alcanza una extensión de 7,162.77 km2, entre los estados de 

Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Puebla; siendo este ultimo el que abarca la mayor 

parte de dicha área; las altitudes varían de los 90 a los 3 250 metros sobre el nivel 

del mar (Figura 1).  

Los climas dominantes corresponde a templado húmedo con abundantes lluvias 

en verano y todo el año; cálido húmedo y subhúmedo con abundantes lluvias en 

verano y todo el año; temperatura media anual de 14 - 26º C (Figura 2); y una 

precipitación total anual es de 1 200 hasta más de 4 000 mm y una evaporación 

de 1 064-1 420 mm.  

Los tipos de vegetación existentes corresponde a bosques de pino-encino, de 

pino, de encino, bosque mesófilo de montaña en la parte alta de la subcuenca 

(>1600 m) y bosque tropical subperennifolio, en la parte baja (<1600 m) (Figura 3). 
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IV.II Condiciones climáticas del área de estudio 

Mediante el trabajo de Cruz-Cisneros (1983) se determinaron las fórmulas 

climáticas de 12 estaciones meteorológicas presentes en la subcuenca, con el 

objeto de definir las correspondencias existentes con respecto a las formulas 

obtenidas de acuerdo con la información de la base de datos climática disponibles 

en DIVA-GIS (Worldclim_30s, correspondiente a 0.83x0.83 km).  

Complementariamente para definir las relaciones climáticas en la subcuenca se 

realizó un análisis de similitud entre los sitios de muestreo (ver sección IV.IV) 

utilizándose el índice cuantitativo de Morisita y la técnica de agrupamiento flexible, 

la cual permite aproximar sus resultados a algunas de las estrategias de 

agrupamiento más comunes como son el ligamiento promedio y el ligamiento 

completo (Legendre & Legendre, 1998). Los datos utilizados correspondieron a la 

información de densidad, obtenidos de los muestreos tipo “P” (este muestreo se 

explica en la sección IV.IV) y a los valores de las 19 variables bioclimáticas de 

cada sitio de muestreo. El dendrograma obtenido ayudó a distinguir las similitudes 

climáticas existentes entre las diferentes regiones de la subcuenca. 

 

IV.III Características climáticas de las especies: modelos 

Para determinar el número de especies presentes en la subcuenca se llevó a cabo 

una revisión bibliográfica y la consulta de las bases de datos obtenidas de la Red 

Mundial de Información Biótica (REMIB), los cuales incluyen ejemplares de los 

herbarios (datos bióticos): ANSM, ARIZ, BCMEX, CICY, Dgo, ENCB, GH, HCIB, 

IEB, INIF, LL, MEXU, REMI, TEX, UdG, UNL y XAL. 
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A partir de las especies que se reportaron en esta cuenca se formo una base de 

datos. Posteriormente se generó una nube de puntos que abarcó la República 

Mexicana, la cual se utilizó para la obtención de las características climáticas de 

los pinos en la subcuenca. De tal modo las condiciones climáticas observadas 

para cada especie a nivel nacional, permitieron conocer las zonas con mayor 

afinidad climática en la subcuenca.  

Los modelos de distribución se obtuvieron con la rutina de Bioclim presente en el 

programa DIVA-GIS (http://www.diva-gis.org). Este sistema de información 

geográfica apoya el análisis de las bases de datos de bancos de genes y de 

herbario para hallar patrones genéticos, ecológicos y geográficos de la distribución 

de especies silvestres y cultivadas (Hijmans et al., 2001). Dicho sistema de 

información geográfica obtiene de los sitios de colecta los valores correspondiente 

de la base de datos climáticos, en una retícula de 30s (celdas de 0.83 x 0.83 km, 

http://www.wordlclim.org), obtenida a partir del registro de las estaciones 

meteorológicas en todo el mundo y ajustados sobre un modelo digital de 

elevación. Está información cuantitativa corresponde a 19 variables bioclimáticas, 

derivadas de los valores mínimos y máximos mensuales de temperatura y 

precipitación (Figura 4a). 

De tal modo BIOCLIM identifica las áreas que climáticamente son adecuadas para 

que la especie pueda estar presente, así como aquellas donde no podría estar. En 

particular los valores mínimos y máximos de cada variable ambiental son 

identificados, para así definir una “caja ambiental multidimensional” que permitirá 

estimar la probabilidad de afinidad climática de la especie (Figura 4b).  
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 Información para generar el modelo digital. 
 

 

 

Figura 4. Relación entre los sitios de colecta y la información digital. a) Las condiciones existentes 

y su representación en formato vector y raster -celda-; b) A cada sitio de colecta le corresponde 
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ciertas condiciones ambientales; y c) El reporte dado por DIVA-GIS de las condiciones climáticas 

para un punto en particular. 

De esta manera los sitios del área de estudio que tiene condiciones ambientales 

dentro de los límites de la “caja multidimensional” se establecen como sitios 

potenciales de establecimiento. Este método reconoce los valores climáticos 

extremos, que definen las condiciones ambientales que predicen la ocurrencia de 

la especie. Los modelos de afinidad climática, se calcularon mediante la opción de 

BIOCLIM cinco clases, la cuál, no toma en cuenta el 2.5 % de los valores más 

bajos y altos de cada variable empleada en la determinación de las categorías de 

disponibilidad de hábitat. Este grupo de datos representa los limites del los 

percentiles 2.5-97.5 de la envoltura ambiental multidimensional denominada 

núcleo bioclimático o “dominio central” para BIOCLIM cinco clases y “dominio 

extenso” en el caso de BIOCLIM True/False. 

De este modo los modelos obtenidos por el algoritmo asignan, en función de las 

condiciones existentes en la cuenca, la categoría de “No adecuado” a todas 

aquellas zonas que presentan valores que están por fuera de la caja climática; 

“Bajo”, para aquellas que se encuentran dentro de los percentiles 0-2.5 y 97.5-100; 

“Medio”, para las que están dentro de los percentiles 2.5-5 y 95-97.5; “Alto”, para 

aquellos dentro del intervalo 5-10 y 90-95; “Muy Alto”, para áreas que están dentro 

de los percentiles 10-20 y 80-90; y “Excelente”, para las que están dentro de los 

percentiles 20-50 y 50-80 de dicha “caja”.  

De este modo las cinco categorías creadas por el programa identificaron las áreas 

que cumplen con las condiciones climáticas del “dominio central”, definiéndose 
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dentro de la subcuenca los mejores sitios (categoría “excelente”) para el desarrollo 

de la especie.  

Se calcularon para las especies de pino, las áreas correspondientes de cada una 

de las clases generadas por el algoritmo, tomándose la relación del número de 

píxeles de cada clase y el área del píxel. 

Así mismo se realizó el análisis mediante la opción true/false, el cuál define los 

sitios en donde la especie puede estar presente de aquellos en donde las 

condiciones no son adecuadas para su desarrollo. El modelo asigna un color rojo 

a los píxeles que se ajustan al “dominio extenso” y gris para aquellos que quedan 

fueran del dominio.  

Las variables bioclimáticas representan la tendencia anual (temperatura media 

anual, precipitación anual), estacionalidad (registro anual de temperatura y 

precipitación) y límites extremos de los factores ambientales  (temperaturas  

mensuales más  bajas y más altas, trimestres con y sin lluvia).  

Los elementos del clima a partir de los cuales se obtiene las 19 variables 

empleadas por BIOCLIM, corresponden a las precipitaciones medias mensuales, y 

las temperaturas máximas y mínimas de cada mes referidas a un periodo de 

tiempo de 50 años que abarca de 1950 al año 2000. 

Para aquellas celdas que presentaron más de dos sitios de colecta el algoritmo las 

considera como un único registro para el análisis. Es decir, si en una celda de 

0.83X0.83 km. se encontraban 6 puntos de colecta para P. montezumae, estos se 

consideraron como un solo dato para la generación del modelo. 
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Las variables bioclimáticas obtenidas y empleadas para la obtención de los 

modelos de distribución son las siguientes:  

 

BIO1 = Temperatura Media Anual 

Es la media de todas las temperaturas medias mensuales. Cada temperatura 

media mensual es el promedio de las temperaturas máximas y mínimas 

mensuales. 

BIO2 = Intervalo diurno promedio (Media mensual de (max temp - min temp)) 

La media de todos los intervalos de temperatura diurna mensual. Cada 

intervalo de temperatura mensual es la diferencia entre la temperatura máxima 

y mínima mensual de cada mes. 

BIO3 = Isotermalidad (P2/P7) (* 100) 

Es el intervalo diario promedio (parámetro 2) dividido entre el Intervalo anual de 

temperatura (parámetro 7). 

BIO4 = Estacionalidad de la Temperatura (desviación estándar *100) 

También llamado coeficiente de variación de la temperatura (C. F.) es la 

desviación estándar del promedio de las temperaturas mensuales expresado 

como un porcentaje respecto a la media de esas temperaturas (p.e. la 

temperatura media anual). 
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BIO5 = Temperatura Max del mes más cálido 

De todas las temperaturas máximas mensuales, es la temperatura más alta 

reportada. 

BIO6 = Temperatura Min del Mes más frío  

 De todas las temperaturas mínimas mensuales, es la temperatura más baja 

reportada. 

BIO7 = Intervalo Anual de Temperatura (P5-P6) 

Es la diferencia entre la temperatura máxima del mes más cálido y la 

temperatura mínima del mes más frío. 

BIO8 = Temperatura media del cuartil más húmedo 

Una vez determinado el cuartil más húmedo, se calcula la media para este 

periodo de tiempo. 

BIO9 = Temperatura Media del cuartil más seco 

Una vez determinado el cuartil más seco, se calcula la media para este periodo 

de tiempo. 

BIO10 = Temperatura Media del cuartil más caluroso 

 Una vez determinado el cuartil más caluroso, se calcula la media para este 

periodo de tiempo. 

BIO11 = Temperatura Media del cuartil más frío  

Una vez determinado el cuartil más frío, se calcula la media para este periodo 

de tiempo. 

BIO12 = Precipitación anual 

Es la suma de todas las precipitaciones mensuales estimadas. 
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BIO13 = Precipitación del mes más húmedo 

Es la precipitación del mes más húmedo. 

BIO14 = Precipitación del mes más seco 

Es la precipitación del mes más seco. 

BIO15 = Estacionalidad de la Precipitación (Coeficiente de Variación) 

El coeficiente de variación (C. F.) es la desviación estándar del promedio de las 

precipitaciones mensuales expresado como un porcentaje respecto a la media 

de esos meses (p.e. la precipitación media anual). 

BIO16 = Precipitación del cuartil más húmedo 

Una vez determinado el cuartil más húmedo, se calcula el total de precipitación 

para este periodo de tiempo. 

BIO17 = Precipitación del cuartil más seco 

Una vez determinado el cuartil más seco, se calcula el total de precipitación 

para este periodo de tiempo. 

BIO18 = Precipitación del cuartil más caluroso 

Una vez determinado el cuartil más caluroso, se calcula el total de precipitación 

para este periodo de tiempo. 

BIO19 = Precipitación del cuartil más frío 

Una vez determinado el cuartil más frío, se calcula el total de precipitación para 

este periodo de tiempo. 

 

Los parámetros que hacen referencia a un cuartil, representan un periodo de tres 

meses consecutivos, por ejemplo: la precipitación del cuartil más seco, serán los 
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tres meses consecutivos más secos en comparación con cualquier otro conjunto 

de meses consecutivos. 

Del total del registros de presencia de las especies de pino se obtuvieron los 

valores correspondientes a las 19 variables bioclimáticas de las cuales se calculó 

su media, desviación estándar y error estándar (p=0.95). 

Para establecer los parecidos climáticos de las especies, se llevó a cabo un 

análisis de agrupamiento que se tomó en cuenta los sitios favorables y no 

favorables de la subcuenca obtenidos para las 10 especies por el algoritmo bioclim 

true/false, ajustado al percentil 0.025. El cual considera aquellas áreas que están 

dentro de la “envoltura climática”, como “verdaderas” (1, adecuado); y todas las 

áreas por fuera de dicha envoltura como “falsas” (0, no adecuado). A partir de esta 

información se construyó una matriz básica de datos a la que se le aplicó el 

coeficiente de asociación de Jaccard. La matriz de asociación resultante se 

representó mediante la técnica de ligamiento promedio (UPGMA).  

Por otro lado, con los datos bioclimáticos (19 variables) obtenidos de cada uno de 

los sitios de colecta de las especies de pino analizadas, se obtuvo una matríz de 

los valores promedio climáticas, los cuales se emplearon en el análisis de 

componentes principales realizado con el programa Statistica v.7 

(http://www.statsoft.com/); técnica que permitió definir dos aspectos del grupo de 

especies en estudio: (1) las afinidades entre las especies por sus características 

climáticas y (2) el valor discriminatorio de dichas variables con respecto a las 

afinidades establecidas en el primer punto. Es decir poder discriminar entre dos 

especies parecidas en sus preferencias con respecto a una o más variables. Las 
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afinidades climáticas entre las especies se establecen por su proximidad en el 

espacio delimitado por los componentes, así mientras más próxima se encuentre 

una especie de otra, más relacionadas estarán por tales variables. 

 

IV.IV Estructura de los bosques de pino 

Para definir la estructura de los bosques de pino se efectuaron 19 muestreos tipo 

“P” modificados del formato empleado por la CONAFOR (2004) a lo largo del año 

2005. La unidad de muestreo corresponde básicamente a una “Y invertida” 

integrada por 4  unidades de registro de 400 m2; sitios equidistantes del centro a 

45.14 m que consideró únicamente al estrato arbóreo (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de la unidad de muestreo tipo P empleada para describir la estructura de las 

comunidades de pino existentes en la subcucenca de Tecuantepec-Apulco. 
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De los sitios de 400 m2 se obtuvo la siguiente información: DAP (diámetro a la 

altura del pecho), nombre científico de la especie, nombre común, condición (árbol 

vivo o muerto), daño (agente causante), altura total, estratos y asociaciones 

existentes; para la determinación del nombre científico se emplearon las claves 

elaboradas por Farjon et al. (1997) y Martínez (1992). 

La información obtenida de este apartado ayudó en la descripción de la estructura 

de las comunidades de pino. Los datos de DAP se utilizaron para establecer las 

clases de talla presentes en los distintos sitios de muestro del área de estudio así 

como la frecuencia de las especies muestreadas.  
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IV.V Evaluación de modelos 

Los modelos de afinidad climática obtenidos, se evaluaron mediante una prueba 

de χ2 para tablas de cotingencia de acuerdo a la siguiente relación: 

 

 

 

Donde:  

  n = número total de datos 

  fij = frecuencia observada en la fila i y columna j.  

  Ri = frecuencia total en la fila i 

  Cj = frecuencia total en a columna j 

 

La información utilizada considera los datos de los sitios de muestreo, los cuales 

se agruparon en tablas de contingencia de 2 x 2; correspondientes a las 

presencias y ausencias observadas en campo respecto a lo establecido por el 

modelo de la especie dada (Zar, 1999). 

 

Tabla de contingencia 
f11 f12 R1 
f21 f22 R2 
C1 C2 n 
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V. RESULTADOS  

 

V.I Condiciones climáticas del área de estudio 

Las fórmulas climáticas obtenidas a partir de la base de datos disponible en DIVA-

GIS mostraron correspondencia con las elaboradas con base en los datos de las 

12 estaciones meteorológicas (Tabla 2). Las fórmulas climáticas establecidas a 

partir de los datos de las estaciones y de la base incluida en DIVA-GIS, 

corresponden en la mayoría de los casos, a climas templados húmedos y 

subhúmedos, con sequía intraestival, veranos frescos, con poca oscilación térmica 

y marcha térmica tipo Ganges  

Las diferencias más importantes presentadas en las fórmulas climáticas obtenidas 

ocurren en las estaciones de Huauchinango, Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla, las 

cuales registraron lluvias todo el año y que concuerda con el tipo de vegetación 

presente en las inmediaciones de estas localidades el cual es Bosque Mesófilo de 

Montaña.  

En el caso particular de las formulas obtenidas para Ahuazotepec, se encontró 

que difieren en la oscilación de la temperatura, presentándose poca oscilación (i’) 

para la obtenida a partir de los datos de Bioclim, mientras que de la estación 

meteorológica indicó isotermalidad (i). 
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Tabla 2. Fórmulas climáticas obtenidas a partir de los datos de doce estaciones climatológicas 

localizadas en la subcuenca y de la base de datos utilizada por BIOCLIM. 

ESTACION FORMULA 
CLIMÁTICA DESCRIPCIÓN 

AQUIXTLA, Bioclim 
AQUIXTLA, Aquixtla 

C ( w1" ) b ( i' ) g 
C ( w1" ) b ( i' ) g 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T entre 55 y 43.2, lluvia invernal entre 5 
% y 10.23 % de precipitación total anual. Con 
sequía intraestival. Verano fresco y largo 
(temperatura media del mes más caliente inferior a 
22°C). Con poca oscilación, entre 5 y 7°C,  marcha 
tipo Ganges (mes más caliente antes de junio).  

AHUAZOTEPEC, Bioclim 
AHUAZOTEPEC, 
Ahuazotepec 

C ( w2" ) b ( i' ) g  
 
C ( w2" ) b ( i ) g 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T mayor a 55, lluvia invernal entre 5 % 
y 10.2 % de la precipitación total anual. Con 
sequía intraestival. Verano fresco y largo 
(temperatura media del mes más caliente inferior a 
22°C). Con poca oscilación, entre 5 y 7°C. Marcha 
tipo Ganges (mes más caliente antes de junio).  

CHIGNAHUAPAN, Bioclim 
CHIGNAHUAPAN, DGE 

C ( w1" ) b ( i' ) g 
C ( w1" ) b ( i' ) g 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T mayor a 55, lluvia invernal entre 5 % 
y 10.2 % de la precipitación total anual. Con 
sequía intraestival. Verano fresco y largo 
(temperatura media del mes más caliente inferior a 
22°C). Con poca oscilación, entre 5 y 7°C,  marcha 
tipo Ganges (mes más caliente antes de junio).  

PUEBLO NUEVO, Bioclim 
PUEBLO NUEVO 
CHIGNAHUAPAN 

C ( w2" ) b ( i ) g  
 
C ( w2" ) b ( i ) g 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T mayor a 55, lluvia invernal entre 5 % 
y 10.2 % de la precipitación total anual. Con 
sequía intraestival. Verano fresco y largo 
(temperatura media del mes más caliente inferior a 
22°C). Isotermal, oscilación menor de 5°C. Marcha 
tipo Ganges (mes más caliente antes de junio).  

LOMA ALTA, Bioclim 
LOMA ALTA 
CHIGNAHUAPAN 

C ( w1" ) b ( i' ) g  
 
C ( w1" ) b ( i' ) g 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T entre 55 y 43.2, lluvia invernal entre 5 
% y 10.23 % de precipitación total anual. Con 
sequía intraestival. Verano fresco y largo 
(temperatura media del mes más caliente inferior a 
22°C). Con poca oscilación, entre 5 y 7°C,  marcha 
tipo Ganges (mes más caliente antes de junio).  

HUAUCHINANGO, Bioclim 
HUAUCHINANGO SMN 

C( fm) b( i' )g  
C( fm) b( i' )g 

Clima templado húmedo con lluvias todo el año, 
precipitación del mes más seco mayor a 40 mm de 
lluvia, lluvia invernal menor al 18 % con respecto a 
la total anual. Verano fresco y largo (temperatura 
media del mes más caliente inferior a 22°C).Con 
poca oscilación, entre 5 y 7°C. Marcha tipo 
Ganges (mes más caliente antes de junio).  
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Tabla 2. Continuación 

ESTACION FORMULA 
CLIMÁTICA DESCRIPCIÓN 

IXTACAMAXTLAN, Bioclim 
IXTACAMAXTLAN, CFE 

C( wo" ) b( i' )  
C( wo" ) b( i' ) 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T menor de 43.2, lluvia invernal entre 5 
% y 10.2 % de la precipitación total anual. Verano 
fresco y largo (temperatura media del mes más 
caliente inferior a 22°C).Con poca oscilación, entre 
5 y 7°C. 

SN. ANTONIO ARROYO 
PRIETO, Bioclim  
SN. ANTONIO ARROYO 
PRIETO, Ixtacamatitlán. 

C ( w2" ) b ( i ) g  
 
C ( w2" ) b ( i ) g 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T mayor a 55, lluvia invernal entre 5 % 
y 10.2 % de la precipitación total anual. Con 
sequía intraestival. Verano fresco y largo 
(temperatura media del mes más caliente inferior a 
22°C). Isotermal, oscilación menor de 5°C, marcha 
tipo Ganges (mes más caliente antes de junio). 

TLATLAUQUITEPEC, 
Bioclim 
TLATLAUQUITEPEC, CFE 

C(fm) w" b( i' ) g 
 
C(fm) w" b( i' ) g 

Clima templa húmedo con lluvias todo el año, 
precipitación del mes más seco mayor a 40 mm de 
lluvia, lluvia invernal menor al 18 % con respecto a 
la total anual. Con sequía intraestival. Verano 
fresco y largo (temperatura media del mes más 
caliente inferior a 22°C).Con poca oscilación, entre 
5 y 7°C. Marcha tipo Ganges, mes más caliente 
antes de junio.  

OYAMELES, Bioclim 
OYAMELES, 
TLATLAUQUITEPEC 

C ( w2") (b' ) i g  
 
C ( w2") (b' ) i g 

Clima templado subhúmedo, con lluvias de verano, 
cociente P/T mayor a 55, lluvia invernal entre 5 % 
y 10.2 % de la precipitación total anual. Con 
sequía intraestival. Semifrío, con verano fresco y 
largo, temperatura del mes caliente entre 6.5 C y 
22°C, temperatura media anual entre 5°C y 12°C. 
Isotermal, oscilación menor de 5 C. Marcha tipo 
Ganges, mes más caliente antes de junio. 

ZACATLAN, Bioclim 
ZACATLAN, SMN. 

C(s)(x') w" b( i' )g 
C(s)(x') w" b( i' )g 

Clima templa húmedo con lluvias de invierno, lluvia 
invernal menor de 36 % con respecto a la 
precipitación total anual. Con sequía intraestival. 
Verano fresco y largo (temperatura media del mes 
más caliente inferior a 22°C).Con poca oscilación, 
entre 5 y 7°C. Marcha tipo Ganges, mes más 
caliente antes de junio.  

ZACAPOAXTLA, Bioclim 
ZACAPOAXTLA, SMN 

C( fm ) w" b( i' )g 
C( fm ) w" b( i' )g 

Clima templa húmedo con lluvias todo el año, 
precipitación del mes más seco mayor a 40 mm de 
lluvia, lluvia invernal menor al 18 % con respecto a 
la total anual. Con sequía intraestival. Verano 
fresco y largo (temperatura media del mes más 
caliente inferior a 22°C).Con poca oscilación, entre 
5 y 7°C. Marcha tipo Ganges, mes más caliente 
antes de junio.  
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En lo concerniente al análisis de similitud realizado entre los 19 sitios de muestreo 

(Figura 6a) se obtuvieron valores de asociación superiores al 0.84 (84 % de 

similitud; Figura 6b). Se distinguieron tres grupos a un nivel de corte de 0.25, el 

primero conformado por los sitios de muestreo 1, 17 y 18; el segundo por los sitios 

2, 6, 9 y 16; y el tercero por el resto de los sitios (3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 y 19). Este último grupo presenta coeficientes de asociación por encima del 

0.997 para los dos subgrupos que se forman al interior del mismo. 

La grupos mostraron la semejanza entre las condiciones bioclimáticas existentes y 

a la abundancia de las especies de pino de los 19 sitios de muestreo realizados. 

En el caso del primer grupo (1, 17 y 18) corresponde a sitios con alturas situadas 

ente los 1366 a 1581 msnm y con P. pseudostrobus como especie común. El 

segundo grupo corresponde a los sitios ubicados entre la franja altitudinal de 1790 

a los 2153 msnm. Y el tercer grupo conformado por sitios ubicados entre 2079 y 

los 2835 msnm. Estos tres grupos reflejan claramente las relaciones climáticas y 

su relación directa con la altitud. 
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  b) 

 

Figura 6. a) Ubicación de los sitios de muestreo en la subcuenca de Tecuantepec-Apulco              

b) Dendograma de asociación obtenido para los muestreos realizados; se observan tres grupos a 

un nivel de corte de 0.25 (Índice de similitud: Morisita; técnica de agrupamiento: Flexible). 
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V.II Características climáticas de las especies: modelos 

De las bases de datos revisadas se obtuvieron un total de 2743 registros de 

herbario correspondientes a Pinus ayacahuite, P. cembroides, P. greggii, P. 

hartwegii, P. lawsonii, P. leiophylla, P. maximinoi, P. montezumae, P. oocarpa, P 

patula, P. pinceana, P. pseudostrobus y P. teocote. De estas 13 especies se 

descartaron del análisis P. greggii, P. lawsonii y P. pinceana debido 

fundamentalmente a la falta de registros ya que los modelos generados para estas 

especies definieron a la subcuenca como “no adecuada” para su establecimiento y 

desarrollo (Tabla 3). En la subcuenca se presentaron tan solo 23 registros de 

herbario, evidenciándose que no se ha realizado un esfuerzo de muestreo 

adecuado. Las únicas especies que presentaron al menos un registro de herbario 

en la subcuenca fueron Pinus ayacahuite, P. leiophylla, P. montezumae y P patula.  

 

Tabla 3. Número de registros y registros no duplicados empleados para la elaboración de los 

modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Registros Registros no 
duplicados  

P. ayacahuite 111 88 
P. cembroides 364 288 
P. greggii 66 53 
P. hartwegii 212 148 
P. lawsonii 29 28 
P. leiophylla 644 466 
P. maximinoi 96 85 
P. montezumae 270 209 
P. oocarpa 133 112 
P. patula 160 111 
P. pinceana 58 45 
P. pseudostrobus 465 348 
P. teocote 135 100 

Total 2743 2082 
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Los valores medios de las 19 variables bioclimáticas obtenidos, reflejan las 

condiciones de temperatura y precipitación requeridas por las mencionadas 

especies (Tabla 4 y Anexo I). Diferenciándose claramente los requisitos de P. 

hartwegii y P. cembroides, P. oocarpa, P. maximinoi y P.patula del resto de las 

especies.  

P. hartwegii registró las mayores altitudes y por consiguiente las temperaturas más 

bajas (temperatura media anual, temperatura del mes más caliente, temperatura 

del mes más frío, temperatura del mes más húmedo y temperatura del mes más 

seco); P. cembroides se distinguió por presentar las precipitaciones más bajas  y 

un intervalo anual de temperatura alto, lo cual hace referencia a lo extremosa que 

suele ser la temperatura en los sitios en donde habita; P. maximinoi, P. oocarpa y 

P. patula se distinguen por sus altas temperaturas (Temperatura media anual, 

Temperatura del mes más caliente, del más frío, del más húmedo y del más seco) 

y precipitaciones considerables (precipitación anual mayor a 1 200 mm, 

precipitación del cuartil más húmedo entre 650 a 780 mm y del cuartil más 

caluroso entre 350 a 450 mm), desarrollándose en ambientes mucho más calidos 

y húmedos que el resto de las especies. Finalmente el resto de las especies se 

distinguen claramente por sus características de climas templados, en donde la 

temperatura no es ni muy alta ni muy baja, se tiene muy poca oscilación y con una 

precipitación anual de los 940 a los 1062 mm de lluvia (ver Anexo I, Gráficas de 

Intervalos de confianza  de las variables bioclimáticas.). 
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Tabla 4. Valores promedio de altitud y de las 19 variables bioclimáticas de las 10 especies de pino 

Altitud Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 2286.982 2324 476.086 1192 3568 1969 2614 
P. cembroides 2022.621 2062 461.835 357 3496 1851.5 2306.5 
P. hartwegii 2821.816 2941 626.088 1152 3963 2465 3217.5 
P. leiophylla 2316.657 2322 442.593 727 3948 2097.5 2546 
P. maximinoi 1536.688 1488.5 622.686 536 3003 1050 1926.5 
P. montezumae 2349.474 2444 655.868 458 3957 1956 2829 
P. oocarpa 1384.444 1451 658.867 129 3279 844 1764 
P. patula 2130.394 2216.5 664.969 21 3279 1735.5 2667 
P. pseudostrobus 2068.344 2127 647.089 302 3948 1575 2460 
P. teocote 2125.526 2365 554.770 825 3023 1587 2540 
        
BIO1 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 14.361 13.9833 2.643 8.629 21.904 12.613 15.963 
P. cembroides 16.278 16.5 2.364 8.213 22.713 14.629 17.600 
P. hartwegii 11.541 11.1417 2.720 5.575 17.442 10.058 13.571 
P. leiophylla 14.717 14.5854 2.511 6.179 24.929 13.129 16.131 
P. maximinoi 19.367 19.3625 3.566 11.325 24.929 16.994 22.825 
P. montezumae 14.298 13.81045 3.377 6.867 24.608 12.083 16.600 
P. oocarpa 19.423 19.5417 3.512 8.771 25.800 17.033 22.200 
P. patula 15.007 14.36875 3.441 8.771 26.171 12.267 17.304 
P. pseudostrobus 15.691 15.5958 3.170 6.179 24.033 13.588 18.121 
P. teocote 15.193 14.4917 2.894 9.975 20.992 13.179 17.475 
        
BIO2 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 14.354 13.8333 1.842 10.158 18.867 13.208 15.575 
P. cembroides 15.180 15.34165 1.338 12.250 19.133 14.075 16.042 
P. hartwegii 14.160 14.125 1.343 10.758 17.908 13.350 14.975 
P. leiophylla 15.048 15.025 1.573 10.058 19.050 14.133 15.896 
P. maximinoi 13.853 13.725 1.558 10.017 17.217 12.829 14.788 
P. montezumae 14.103 14.125 1.665 8.483 18.725 13.100 15.192 
P. oocarpa 13.266 13.175 2.070 9.058 18.858 12.217 14.517 
P. patula 13.146 13.2167 1.279 9.008 17.117 12.363 13.942 
P. pseudostrobus 13.806 13.8 1.535 8.950 18.183 13.000 14.850 
P. teocote 14.184 13.9417 1.490 10.308 19.692 13.283 15.275 
        
BIO3 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 64.757 65.3635 6.675 46.991 78.979 60.341 70.477 
P. cembroides 61.825 63.525 6.578 42.641 72.744 58.717 66.611 
P. hartwegii 68.810 69.315 3.317 58.977 74.027 66.474 71.473 
P. leiophylla 64.200 64.4381 4.940 48.478 78.686 59.935 68.140 
P. maximinoi 68.957 70.1491 5.605 55.135 78.112 66.489 73.009 
P. montezumae 67.389 68.0263 4.570 52.608 77.255 65.016 70.553 
P. oocarpa 66.838 67.5971 6.327 50.933 79.762 62.978 71.667 
P. patula 66.424 66.83465 5.069 52.865 79.793 63.243 70.533 
P. pseudostrobus 65.431 66.0398 6.164 45.254 79.491 61.023 70.272 
P. teocote 65.612 66.2935 4.820 51.921 74.441 61.578 68.642 
P. patula 204.638 195.91105 71.570 57.503 402.647 155.804 227.171 
P. pseudostrobus 226.170 204.0945 96.146 59.472 585.931 155.848 274.147 
P. teocote 240.401 212.0405 87.452 114.987 551.455 182.451 317.644 
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Continuación Tabla 4. 

BIO4 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 263.151 213.8867 134.868 59.050 642.004 159.457 319.988 
P. cembroides 336.800 297.39055 117.648 167.175 699.540 246.387 415.306 
P. hartwegii 180.875 169.7503 46.605 103.140 415.711 147.569 218.089 
P. leiophylla 261.055 215.4501 106.595 64.012 644.622 183.207 343.739 
P. maximinoi 203.239 191.5186 80.526 7.770 551.455 151.895 234.864 
P. montezumae 196.733 189.15695 65.700 72.565 526.829 155.804 217.329 
P. oocarpa 212.960 178.0684 110.767 94.820 521.795 137.920 214.904 
P. patula 204.638 195.91105 71.570 57.503 402.647 155.804 227.171 
P. pseudostrobus 226.170 204.0945 96.146 59.472 585.931 155.848 274.147 
P. teocote 240.401 212.0405 87.452 114.987 551.455 182.451 317.644 
        
BIO5 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 25.371 24.9 3.459 18.2 34.8 23.10 28.20 
P. cembroides 28.228 28.5 3.108 18.5 37.7 26.00 30.10 
P. hartwegii 21.625 21.3 3.307 14.2 29.7 19.50 24.00 
P. leiophylla 26.212 26 3.105 14.8 37.8 24.40 27.90 
P. maximinoi 29.231 30.25 3.407 21.5 34.5 27.50 31.85 
P. montezumae 24.521 24.5 3.854 15.4 37.8 21.60 26.60 
P. oocarpa 29.260 30.3 3.768 18 40.5 26.80 31.70 
P. patula 24.735 24.1 3.648 18 35.7 21.80 26.60 
P. pseudostrobus 25.981 25.9 3.656 14.8 37 23.60 28.40 
P. teocote 25.727 25.8 3.494 19.3 33.1 22.70 28.50 
        
BIO6 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 2.930 2.55 3.307 -5.6 11.9 0.85 4.65 
P. cembroides 3.463 3.65 2.068 -5.4 8.2 2.60 4.65 
P. hartwegii 1.028 0.7 1.996 -2.5 6.2 -0.30 2.20 
P. leiophylla 2.626 2.6 2.849 -6 16.9 0.85 4.20 
P. maximinoi 8.931 8.5 4.333 -0.1 16.9 5.45 12.80 
P. montezumae 3.543 2.7 3.261 -1.7 15.8 1.10 5.30 
P. oocarpa 9.208 8.9 4.321 -0.1 17.1 5.70 13.60 
P. patula 4.857 4.2 3.262 -0.1 18.7 2.50 6.50 
P. pseudostrobus 4.737 4.7 2.976 -4.9 15.6 2.90 6.50 
P. teocote 3.985 3.3 2.645 -4 11.5 2.00 5.30 
        
BIO7 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 22.496 21.9 4.367 14.3 35.3 19.40 24.30 
P. cembroides 24.766 24.2 2.900 19 35.3 22.80 26.40 
P. hartwegii 20.597 20.9 1.931 16.7 28.5 19.00 21.70 
P. leiophylla 23.586 23.1 3.221 14.2 35.5 21.95 24.60 
P. maximinoi 20.300 19.6 3.480 14 31.1 17.90 21.55 
P. montezumae 20.979 21 2.562 14.2 30.4 19.00 22.60 
P. oocarpa 20.052 18.4 4.079 15.3 32.8 17.30 22.20 
P. patula 19.878 19.25 2.266 15.2 25.4 18.50 21.40 
P. pseudostrobus 21.243 21.6 2.772 14 32.1 19.30 23.10 
P. teocote 21.741 22.2 2.877 16.9 34 18.90 23.80 
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Continuación Tabla 4. 

BIO8 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 16.468 16.5667 3.223 9.183 24.600 14.200 18.650 
P. cembroides 19.215 19.325 3.061 10.000 29.483 17.217 21.167 
P. hartwegii 12.710 12.3333 3.058 5.817 20.033 10.717 14.833 
P. leiophylla 16.803 16.60835 2.772 7.083 26.000 15.350 18.442 
P. maximinoi 20.619 21.34165 3.489 12.283 25.817 18.317 23.250 
P. montezumae 15.498 15.05 3.655 7.133 25.183 13.133 17.700 
P. oocarpa 20.881 21.75 3.737 9.283 29.550 18.283 23.533 
P. patula 16.255 15.25 3.998 9.283 29.450 13.417 18.842 
P. pseudostrobus 17.229 16.9833 3.612 7.083 26.667 14.750 19.950 
P. teocote 16.952 16.3833 3.536 10.617 24.633 14.200 19.967 
        
BIO9 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 12.464 12.3333 2.793 7.000 20.367 10.467 14.050 
P. cembroides 13.024 13.13335 2.006 6.933 20.150 11.708 14.242 
P. hartwegii 9.891 9.5667 2.479 4.950 16.483 8.517 11.100 
P. leiophylla 13.538 13.525 2.854 5.567 25.100 11.475 15.000 
P. maximinoi 18.503 18.51665 3.592 10.150 25.100 15.717 21.567 
P. montezumae 12.672 12.13335 3.414 5.533 24.217 10.167 14.467 
P. oocarpa 18.670 18.7 3.808 7.967 24.817 16.050 21.917 
P. patula 13.072 12.75835 3.007 7.967 25.600 10.867 14.800 
P. pseudostrobus 13.628 13.7667 2.926 5.567 24.033 12.000 15.200 
P. teocote 13.134 12.8333 2.582 9.017 20.483 11.083 14.250 
        
BIO10 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 17.319 17.2333 3.185 10.083 25.550 15.133 19.483 
P. cembroides 19.966 19.9833 3.142 10.700 30.133 18.100 21.633 
P. hartwegii 13.538 13.05 2.978 6.950 20.600 11.717 15.817 
P. leiophylla 17.649 17.3833 2.781 7.917 26.933 16.183 19.350 
P. maximinoi 21.421 21.99165 3.460 13.283 26.283 19.283 24.492 
P. montezumae 16.475 15.875 3.708 8.150 26.850 13.933 18.833 
P. oocarpa 21.616 22.4167 3.737 10.383 30.117 19.133 24.433 
P. patula 17.240 16.59165 3.841 10.383 29.450 14.300 19.733 
P. pseudostrobus 18.169 17.7833 3.741 7.917 29.433 15.633 20.933 
P. teocote 17.847 17.4 3.415 11.683 25.517 15.233 20.767 
        
BIO11 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 10.928 10.1833 3.011 4.633 19.700 8.833 12.583 
P. cembroides 11.833 12.08335 2.210 4.533 16.917 10.500 13.242 
P. hartwegii 9.104 8.8833 2.425 4.133 14.850 7.583 10.717 
P. leiophylla 11.287 11.3833 2.787 4.033 23.867 9.500 12.842 
P. maximinoi 16.984 17.2 4.101 8.600 23.867 13.767 20.533 
P. montezumae 11.681 11.2833 3.158 5.383 23.517 9.550 13.383 
P. oocarpa 16.808 17.3333 3.675 6.950 23.817 14.050 19.767 
P. patula 12.282 12 2.994 6.950 23.417 9.750 14.183 
P. pseudostrobus 12.674 12.95 2.853 4.133 22.617 11.200 14.567 
P. teocote 12.019 11.8 2.578 6.533 18.467 9.933 13.383 
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Continuación Tabla 4. 

BIO12 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 940.712 938 441.027 293 2078 568 1333 
P. cembroides 533.082 506 155.935 245 1431 438 596 
P. hartwegii 1020.751 995 346.694 363 1886 734 1248 
P. leiophylla 947.902 943 328.496 351 3603 723.5 1120 
P. maximinoi 1310.385 1304 374.215 651 2805 1050 1522.5 
P. montezumae 1062.163 1015 374.260 116 3076 821 1228 
P. oocarpa 1346.143 1250 480.551 313 3107 1024 1556 
P. patula 1282.475 1179 417.829 434 2634 986.5 1460.5 
P. pseudostrobus 1037.166 1002 388.538 328 2852 757 1243 
P. teocote 907.341 796 383.285 394 2974 627 1079 
        
BIO13 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 193.306 186 96.369 41 407 102 272 
P. cembroides 103.415 96 40.864 41 343 74 125.5 
P. hartwegii 196.843 192 71.824 46 356 137 246 
P. leiophylla 209.354 198 62.405 86 630 166 246 
P. maximinoi 293.458 281.5 79.859 150 608 248.5 349 
P. montezumae 218.322 212 75.904 19 587 177 266 
P. oocarpa 280.241 274 79.578 60 670 228 322 
P. patula 256.781 252.5 76.849 89 506 197 295 
P. pseudostrobus 215.054 211 77.049 46 546 158 265 
P. teocote 192.311 182 73.306 49 539 139 238 
        
BIO14 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 15.063 11 10.831 2 52 8 19 
P. cembroides 10.764 10 4.930 0 28 7 13 
P. hartwegii 16.741 14 9.314 1 49 10 22 
P. leiophylla 8.502 7 8.676 1 112 5 9 
P. maximinoi 9.177 6 11.829 1 62 3 8 
P. montezumae 15.630 11 11.915 1 68 8 21 
P. oocarpa 15.556 8 14.656 0 60 5 22 
P. patula 24.338 21 12.531 4 59 15 31 
P. pseudostrobus 16.045 13 12.560 1 74 8 19 
P. teocote 15.422 13 11.594 2 93 8 18 
        
BIO15 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 83.827 84.1548 19.338 30.841 121.589 69.611 99.371 
P. cembroides 73.979 72.75325 16.636 30.841 126.780 63.286 82.787 
P. hartwegii 82.024 86.7003 15.275 39.648 109.092 69.182 94.145 
P. leiophylla 99.753 101.3325 9.708 64.321 125.416 94.255 107.299 
P. maximinoi 103.243 107.19905 13.650 56.911 122.263 96.060 110.497 
P. montezumae 87.386 86.99095 14.088 50.486 117.998 79.195 97.938 
P. oocarpa 95.840 99.9196 17.740 62.610 128.655 82.048 109.565 
P. patula 82.696 83.6178 8.152 53.224 106.967 78.915 87.303 
P. pseudostrobus 86.261 85.8508 14.279 41.898 115.936 77.919 97.289 
P. teocote 85.207 81.4764 12.667 35.869 111.116 78.935 91.523 
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Continuación Tabla 4. 

BIO16 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 511.775 511 258.594 112 1197 263 724 
P. cembroides 262.352 239 95.233 112 744 204 305 
P. hartwegii 543.802 553 216.730 125 1011 327 679 
P. leiophylla 566.930 548 174.453 229 1741 434 671.5 
P. maximinoi 783.073 759 221.900 358 1560 633 901 
P. montezumae 573.307 555 205.232 44 1478 413 701 
P. oocarpa 745.128 731 223.723 159 1714 611 867 
P. patula 658.350 609.5 218.879 213 1394 520.5 758.5 
P. pseudostrobus 552.325 542 220.785 117 1335 366 701 
P. teocote 472.904 405 194.100 134 1343 322 587 
        
BIO17 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 56.352 46 31.072 14 165 38 69 
P. cembroides 41.978 41 16.132 6 95 30 53 
P. hartwegii 58.751 56 28.497 13 155 34 79 
P. leiophylla 34.915 29 28.068 8 366 23 40 
P. maximinoi 38.250 24 38.460 5 206 16.5 41.5 
P. montezumae 55.296 45 36.849 6 228 30 71 
P. oocarpa 56.602 36 46.086 2 190 23 77 
P. patula 84.056 77 38.184 20 220 59 100 
P. pseudostrobus 58.126 47 40.284 10 253 30 70 
P. teocote 55.081 54 35.778 10 303 34 65 
        
BIO18 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 308.721 272 147.426 93 682 197 403 
P. cembroides 205.429 194.5 60.740 95 657 169.5 229 
P. hartwegii 319.594 311 99.464 123 744 241 343 
P. leiophylla 337.953 307 121.801 113 1199 243.5 415.5 
P. maximinoi 449.667 383 203.087 116 969 300 549.5 
P. montezumae 323.296 311 113.441 36 822 241 382 
P. oocarpa 416.947 399 150.748 129 1040 318 510 
P. patula 353.806 329 113.554 93 696 274 417 
P. pseudostrobus 329.095 310 126.185 88 920 235 402 
P. teocote 278.393 258 113.883 129 930 205 314 
        
BIO19 Media Mediana SD Min Max 25% 75% 
P. ayacahuite 78.027 70 41.318 20 200 47 114 
P. cembroides 50.571 48 18.982 14 139 38 62 
P. hartwegii 72.386 69 37.358 22 182 43 84 
P. leiophylla 66.356 47 48.801 13 402 39 75 
P. maximinoi 66.771 44 60.010 10 278 29 70 
P. montezumae 72.907 57 49.737 10 374 41 90 
P. oocarpa 96.504 71 79.641 2 323 39 124 
P. patula 108.325 94.5 53.880 21 303 62 147 
P. pseudostrobus 72.654 59 47.147 12 327 44 80 
P. teocote 73.763 57 46.276 14 359 45 96 
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La descripción de las regiones de afinidad climática de los pinos se realizó 

tomándose como referencia a las áreas establecidas como “excelente”. 

P. ayacahuite se distinguió por presentar dichas áreas de afinidad de manera 

continua, ampliamente extendidas y cercanas a los poblados de Ahuazotepec, 

Chignahuapan, Aquixtla y Zautla; para P. hartwegii estas áreas fueron manchones 

aislados al este y sur de Ahuazotepec, al suroeste y sureste de Aquixtla y a los 

alrededores de Tetela de Ocampo y Zautla; mientras que para P. montezumae se 

presentó a manera de franja casi continua que pasa por Ahuazotepec, Zacatlán y 

Tetela de Ocampo. Las zonas de categoría “excelente” para P. patula se 

agruparon en la parte media de la subcuenca e incluyen a los poblados de 

Zacatlán, Tepetzintla, Cuautempan, Tetela de Ocampo y Xochiapulco; finalmente 

tanto para P. pseudostrobus como P. teocote las áreas más idóneas para su 

establecimiento se ubican en las inmediaciones de Ahuazotepec, al sur de 

Zacatlán, al norte de Chignahuapan, en Aquixtla, Tetela de Ocampo y Zautla. 

En lo concerniente a los modelos de P. maximinoi y P. oocarpa, las categorías 

“medio” y “alto” para la primera, y “medio”, “alto” y “muy alto” para la segunda 

especie, corresponden a una franja que corre por la parte media de la subcuenca 

e incluye a los poblados de Ahuazotepec, Zacatlán, Tepetzintla, Cuautempan, 

Tetela de Ocampo, Xochiapulco y Zacapoaxtla.  

La categoría más alta mostrada por P. cembroides y P. leiophylla en la mayor 

parte de la subcuenca fueron “bajo” y “medio” con algunos manchones 

considerados como “alto”. En ambos casos el patrón obtenido de afinidad climática 
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muestra que gran parte de la subcuenca resulta poco favorable para que estén 

ampliamente establecidas estas especies. 

Considerando a todas las especies estudiadas se obtuvo un mapa con los valores 

promedio de afinidad, observándose que la porción central con dirección noroeste 

a sureste entre los 1800 y 2200 metros sobre el nivel del mar, resulta ser la más 

adecuada para el establecimiento del género. Los bosques de pino presentes 

dentro de esta franja contendrían las condiciones climáticas que favorecerían a un 

mayor número de especies con respecto a otras regiones de la subcuenca, 

presentándose una mayor riqueza en este intervalo altitudinal. Estos sitios se 

caracterizan por presentar condiciones de mayor humedad y poca oscilación de 

temperatura. 

Los modelos generados por Bioclim (cinco categorías) indicaron las regiones de la 

subcuenca en donde las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo 

de las 10 especies del género Pinus, con relación a las condiciones registradas de 

los sitios de colecta disponibles para México. Únicamente seis especies 

presentaron en su modelo de afinidad climática, la categoría “excelente” (percentil 

20-50 de la envoltura bioclimática). Estas especies fueron P. ayacahuite, P. 

montezumae, P. patula, P. pseudostrobus, P. hartwegii y P. teocote (Figura 8). Al 

considerar el número de celdas establecidas como “excelentes” por el algoritmo 

(Tabla 5) se obtuvo que P. ayacahuite, P. hartwegii, P. teocote, presentaron las 

mayores áreas pertenecientes a esta categoría, lo que refleja la afinidad de dichas 

especies a las condiciones climáticas imperantes. De acuerdo con los modelos, la 
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probable ocurrencia y establecimiento de estas tres especies, estará favorecida de 

manera particular en está zona. 

Las especies P. ayacahuite, P. hartwegii, P. montezumae, P. pseudostrobus y P. 

teocote mostraron, la más alta ocurrencia en la parte alta de la cuenca (2 200 a 3 

000 m de altitud) con categorías que van de “alto” a “excelente”. Por lo que 

resultan aptas climáticamente para su establecimiento en la región suroeste de la 

subcuenca. Por su parte los modelos generados para P. cembroides, P. leiophylla, 

P. maximinoi y P. oocarpa presentaron las categorías “bajo”, “medio” y “alto”, lo 

cual sugiere que el área de estudio no es adecuada para su desarrollo. 
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Figura 7. Modelos bioclimáticos de distibución 

de las 10 especies de pino en la subcuenca. 

 
Leyenda 
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Figura 7. Continuación 
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P. patula resultó ser el caso intermedio entre las descripciones anteriores, 

presentándose en el modelo las categorías que van de “bajo” a “excelente”, en 

áreas ubicadas sobre una franja central con orientación NW-SE, entre los 1600 y 

2300 msnm. 

De acuerdo con lo antes expuesto P. maximinoi y P. cembroides son las especies 

con la mayor superficie definida como “no adecuadas”, por que sus requerimientos 

climáticos son muy diferentes a los registrados en la subcuenca. 

Los distintos grados de afinidad sugieren condiciones contrastantes de 

temperatura y precipitación, que se reflejan en el tamaño de las áreas para las 

cinco categoría. Las 10 especies mostraron diferencias en cuanto a la frecuencia 

absoluta del número de píxeles que caen en cada una de las categorías 

establecidas por el algoritmo y en consecuencia con la magnitud de las áreas 

(Figura 8). 

 

Tabla 5. Relación de la superficie estimada por el algoritmo Bioclim para la categoría “excelente”. 

Especie Celdas establecidas 
como excelentes Área km2 

P. ayacahuite 470 326 

P. hartwegii 499 346 

P. montezumae 161 111 

P. patula 184 127 

P. pseudostrobus 204 141 

P. teocote 255 177 

Nota: área de la celda 0.69444 km2 
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Figura 8. Relación del  número de píxeles de cada categoría de las especies en estudio. (aya: P. 

ayacahuite; cem: P. cembroides; har: P. hartwegii; lei: P. leiophylla; max: P. maximinoi; mon: P. 

montezuma; ooc: P. oocarpa; pat: P. patula; pse: P. pseudostrobus; teo: P. teocote). 
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Los modelos obtenidos mediante Bioclim true/false permitieron determinar el 

conjunto de especies cuyas condiciones climáticas se encuentran con mayor 

frecuencia en la subcuenca. De modo tal que P. ayacahuite, P. montezumae, P. 

pseudostrobus, P. hartwegii y P. teocote fueron las especies con mayor área de 

afinidad climática en la subcuenca (Figura 9), localizándose principalmente en las 

porciones del área de estudio ubicadas desde los 1,600 hasta a los 3,000 m de 

altitud. En lo referido a P. patula, P. maximinoi y P. oocarpa se diferencian de las 

demás especies por tener un patrón de afinidad que comprende una franja que 

atraviesa a la subcuenca en dirección noroeste a noreste, y que va de los 1,400 a 

los 2,400 m. Por su parte P. cembroides y  P. leiophylla mostraron patrones 

completamente diferentes al resto. De manera tal que el modelo generado para P. 

cembroides indicó su posible correspondencia en la porción sur-sureste de la 

subcuenca, entre los 2,000 y 2,500 m; por su parte el algoritmo establece para P. 

leiophylla una afinidad que comprende la región centro-oeste y noroeste de la 

subcuenca entre los 2,000 y 2,500 m.  

De manera general, los modelos de presencia – ausencia, diferenciaron dos 

grupos de especies en función de la superficie representada. El primero 

conformado por pinos con una gran afinidad respecto a las condiciones  climáticas 

existentes  en la subcuenca; las especies aquí consideradas fueron P. ayacahuite, 

P. montezumae, P. pseudostrobus, P. hartwegii y P. teocote. Por su parte el 

segundo grupo incluyó a aquellas especies con áreas restringidas y discontinuas; 

este grupo incluye a: P. cembroides,  P. leiophylla, P. patula, P. maximinoi y P. 

oocarpa (Figura 9). 
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El dendrograma generado con datos de presencia - ausencia (true/false); valores 

de asociación que varían entre 0 = mínima similitud y 1 = máxima similitud, indicó 

una mayor similitud entre P. ayacahuite y P. montezumae respecto a su patrón de 

afinidad climática. Por el contrario P. cembroides mostró la menor similitud con 

respecto al resto de las especies. El dendrograma permitió reconocer dos grupos, 

el primero conformado por P. ayacahuite, P. montezumae, P. hartwegii, P. 

pseudostrobus y P. teocote; el segundo agrupó a P. maximinoi, P. oocarpa y P. 

patula (Figura 10). El primero mostró una clara afinidad climática a la parte alta de 

la subcuenca; el segundo mostró afinidad a una franja central, con dirección 

noroeste suroeste.  

P. cembroides y P. leiophylla no conformaron un grupo como tal, sin embargo sus 

modelos mostraron áreas favorables restringidas a porciones particulares del área 

de estudio. En el caso de P. cembroides, sus áreas, están limitadas a la parte 

sureste de la subcuenca con algunas regiones aisladas al oeste y noroeste; 

mientras que para P. leiophylla, van de la porción media a la parte noroeste, con 

una zona al suroeste de la subcuenca. La similitud entre estas dos especies con 

respecto a los otros grupos resultó ser menor a 0.20, lo que indica una afinidad 

climática que se refleja en su distribución dispersa con baja simpatría geográfica.  

Por  consiguiente las condiciones  climáticas  que promueven el desarrollo de P. 

cembroides y P. leiophylla en la subcuenca son escasas y aisladas respecto al 

resto de las especies. 
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Figura 9. Relación del número de píxeles establecidos como verdaderos (presencia) por Bioclim 

true/false para cada una de las especies dentro de la subcuenca de Tecuantpec-Apulco (aya: P. 

ayacahuite; cem: P. cembroides; har: P. hartwegii; lei: P. leiophylla; max: P. maximinoi; mon: P. 

montezuma; ooc: P. oocarpa; pat: P. patula; pse: P. pseudostrobus; teo: P. teocote). 
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Figura 10. Dendograma de similitud obtenido a partir de las ausencias y presencias generadas 

mediante Bioclim true/false. Coeficiente de asociación empleado: Jaccard; y técnica de 

agrupamiento promedio (UPGMA). (aya: P. ayacahuite; cem: P. cembroides; har: P. hartwegii; lei: 

P. leiophylla; max: P. maximinoi; mon: P. montezumae; ooc: P. oocarpa; pat: P. patula; pse: P. 

pseudostrobus; teo: P. teocote). 
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El análisis de componentes principales realizado para las variables climáticas 

(temperatura, precipitación y altitud) indicó una correlación alta con respecto a los 

dos primeros componentes (Figura 11). 

 

                

Figura 11. Relación entre las 20 variables y los componentes. 

 

De este modo, al considerar las especies (Figiura 12) se encontró que el 

cuadrante I relaciona a P. cembroides y P. leiophylla con las variables: 

Estacionalidad de la temperatura (bio4), Intervalo de temperatura anual (bio7) e 

Intervalo de temperatura media (bio2). El cuadrante II incluyó a P. maximinoi y P. 

III Precipitaciones 

I Estacionalidad de la 
temperatura 

II Temperaturas 

IV Altitud 
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oocarpa, y las relaciona con las variables: Temperatura máxima del mes más 

cálido (bio5), Temperatura media del mes más húmedo (bio8), Temperatura media 

del cuartil más caluroso (bio10), Temperatura media anual (bio1), temperatura 

media del mes más seco (bio9), Temperatura media del cuartil más frío (bio11), 

Temperatura mínima del mes más frío (bio6) y Estacionalidad de la precipitación 

(bio15). El cuadrante III únicamente incluyó a P. patula, especie relacionada con 

las variables: Precipitación del cuartil más caluroso (bio18), Precipitación media 

del mes más húmedo (bio13), Precipitación del cuartil más húmedo (bio16), 

Precipitación anual (bio12), Isotermalidad (bio3), Precipitación del cuartil más frío 

(bio19), Precipitación del cuartil más seco (bio17) y Precipitación media del mes 

más seco (bio14). Por último el cuadrante IV quedó definido tan solo por la variable 

altitud y que fue distintiva en gran medida para P. hartwegii.  

 

 

Tabla 6. Eigen valores obtenidos del análisis de componentes principales. Sombreado se muestra 

el porcentaje de varianza explicado por los dos primeros componentes principales. 

Componente Eigen 
valor 

varianza 
% 

Eigen 
acumulado 

Varianza 
acumulada 

1 10.49431 52.47156 10.49431 52.4716 
2 6.6559 33.2795 17.15021 85.7511 
3 2.21178 11.05892 19.362 96.81 
4 0.51857 2.59285 19.88057 99.4028 
5 0.05434 0.27171 19.93491 99.6745 
6 0.04002 0.2001 19.97493 99.8746 
7 0.01632 0.08159 19.99125 99.9562 
8 0.00784 0.03922 19.99909 99.9954 
9 0.00091 0.00456 20 100 
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El análisis de componentes principales realizado entre las especies estudiadas y 

las 20 variables bioclimáticas mostró para los dos primeros componentes una 

varianza acumulada de 85.75 % (Tabla 6). El primer componente (factor 1, con el 

52.47 % de la varianza explicada) resultó ser un buen discriminante entre P. 

maximinoi - P. oocarpa con respecto al resto de las especies; las variables más 

importantes para el componente fueron: altitud, Temperatura mínima del mes más 

frío (bio6), Temperatura media del mes más seco (bio9), Temperatura media del 

cuartil más frío (bio11), Precipitación media del mes más húmedo (bio13), 

Precipitación del cuartil más caluroso (bio18). 

El segundo componente (factor 2, con el 33.28 % de la varianza explicada) 

permitió diferenciar entre P. patula-P. hartwegii y P. cembroides-P. leiophylla; y las 

variables más importantes fueron: Temperatura máxima del mes más cálido (bio5), 

Temperatura media del mes más húmedo (bio8), Temperatura media del cuartil 

más caluroso (bio10), Precipitación media del mes más seco (bio14) y 

Precipitación del cuartil más seco (bio17). 

En la gráfica de componente principales de la figura 12 se observa que el primer 

componente relaciona a las especies con los valores más altos de las variables 

altitud, intervalo de temperatura media e intervalo de temperatura anual; mientras 

que del lado opuesto a las especies con mayores valores para las variables de 

precipitación del cuartil más caluroso, precipitación media del mes más húmedo, 

temperatura media del cuartil más frío del mes más seco, temperatura media del 

mes más seco y la temperatura mínima del mes más frío. 
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Figura 12. Gráfica que muestra la relación entre 10 especies de pinos de acuerdo al análisis de 

componentes principales (aya: P. ayacahuite; cem: P. cembroides; har: P. hartwegii; lei: P. 

leiophylla; max: P. maximinoi; mon: P. montezumae; ooc: P. oocarpa; pat: P. patula; pse: P. 

pseudostrobus; teo: P. teocote). 

 

De tal modo P. teocote y P. ayacahuite se ubicaron a la derecha del primer 

componente, por lo que resultan influenciados  por el intervalo de temperatura 

media, intervalo de temperatura anual y la altitud. P. pseudostrobus se relaciona 

en menor medida con las variables precipitación media del mes más seco y 

precipitación del cuartil más seco. Sin embargo el ubicarse muy cerca del origen 

de los componentes podría indicar que su relación con alguna de las variables no 
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es muy evidente, producto de su amplio espectro climático el cual se  refleja en la 

amplia afinidad mostrada en la subcuenca.  

A su vez P. montezumae se relaciona en mayor parte con el segundo componente 

y por lo tanto por la precipitación media del mes más seco y precipitación del 

cuartil más seco y en menor grado por el intervalo de temperatura media, intervalo 

de temperatura anual y la altitud.  

Las diferencias más notables se presentaron entre P. maximinoi-P. oocarpa y el 

resto de las especies, distinguiéndose por tener las siguientes condiciones: 

altitudes bajas, en promedio 1,500 msnm; temperatura media anual y una 

temperatura media del mes más seco alrededor de los 19 °C; Temperatura media 

del cuartil más caluroso de   21 °C; temperatura  media  del  cuartil  más  frío de 16  

°C;  una  temperatura mínima del mes más frío de 9 °C; Temperatura media del 

mes más húmedo 21 °C; una precipitación anual de aproximadamente 1 300 mm; 

precipitación media del mes más húmedo de 280 mm y una precipitación del 

cuartil más húmedo de 750 mm. 

El contraste de las condiciones requeridas por P. maximinoi y P. oocarpa, se 

observó en P. cembroides y P. leiophylla, que se caracterizan por presentar 

condiciones de temperatura que están en función de la variación de la misma. Las 

variables por las que están más asociados son: el intervalo de temperatura media 

de 15 °C; un intervalo de temperatura anual de 24 °C; y una precipitación del 

cuartil más seco de 40 mm (ver Tabla 4). 

P. hartwegii se distinguió por presentar la mayor altitud promedio, 2821.81 msnm, 

y los valores más bajos, en comparación con el resto de las especies, de  
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temperatura media anual (12 °C), temperatura máxima del mes más cálido (22.19 

°C), temperatura mínima del mes más frío (1.47 °C), temperatura media del mes 

más húmedo (13.27 °C), temperatura media del mes más seco (10.41 °C), 

temperatura media del cuartil más caluroso (14.10 °C) y de temperatura media del 

cuartil más frío (9.58 °C) (ver Tabla 4). 

Por su parte P. cembroides se distinguió por su baja precipitación, que concuerda 

con los ambientes con baja disponibilidad de agua en los que habita. Tan solo la 

precipitación anual es inferior a los 550 mm, la precipitación del cuartil más 

húmedo apenas alcanza los 263.12 mm y la estacionalidad de la precipitación es 

de 73.99 % los que es una clara muestra de un ambiente bastante seco y con una 

clara estacionalidad en la precipitación (ver Tabla 4); y diferenciándose claramente 

por las variables de temperatura máxima del mes más cálido, temperatura media 

del mes más húmedo y temperatura media del cuartil más caluroso, por lo tanto 

esta especie esta asociada a condiciones de poca disponibilidad de agua y altos 

valores de temperatura. 

 

V.III Estructura de los bosques de pino 

Una vez completado los muestreos e identificado los ejemplares botánicos se 

corroboró en campo la presencia de P. greggii, P. leiophylla, P. montezumae, P. 

patula, P. pseudostrobus y P. teocote; además de encontrarse presente en la 

subcuenca a P. strobus var. chiapensis, especie no considerada inicialmente, 

debido a que no se encontraron trabajos que hicieran referencia a su existencia en 

la subcuenca.  
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La relación de individuos por especie mostró que la clase de talla de 5 cm resulto 

la más numerosa con respecto a las clases subsecuentes.  Las especies que se 

presentaron con mayor frecuencia en los muestreos corresponden a P. teocote, P. 

patula, P. pseudostrobus y P. montezumae (Figura 13). Dicha estructura de tallas 

sugiere que las comunidades de bosque de pino en la subcuenca están en 

proceso de regeneración, provocado en parte por la actividad forestal existente en 

la subcuenca, pues considera para uso maderable los árboles con diámetro a la 

altura del pecho mayor a 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Frecuencia de las clases de talla de las siete especies de pinos encontradas en la 

subcuenca de Tecuantepec-Apulco. 
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La mayoría de los bosques muestreados estuvieron conformados por una sola 

especie de pino, en muchos de los casos correspondientes a P. teocote, P. patula, 

P. montezumae y P. pseudostrobus principalmente. Con respecto a las 

asociaciones encontradas en los bosques estás fueron: P. teocote-P. motezumae, 

P. greggi-P. motezumae, P. leiophylla-P. montezumae-P. patula, P. montezumae-

P. pseudostrobus, P. patula-P. pseudostrobus, P. pseudostrobus-P. teocote, P. 

teocote-P. patula, P. patula- P. montezumae-P. teocote y P. montezumae- P. 

patula-P. strobus var. chiapensis. En todos los casos la primera especie, de las 

asociaciones expuestas, presentó el mayor número de individuos (ver ANEXO III, 

Tabla de la matriz básica de datos). 

Se observó en los trayectos a los sitios de muestreo que los bosques de la 

subcuenca de Tecuantepec-Apulco, presentaron de manera particular condiciones 

similares de disturbio provocadas por actividades como aprovechamiento forestal, 

cultivo y ganadería. En estos bosques, P. patula era un elemento común de 

vegetación secundaria, presentándose de manera regular en sitios perturbados 

(Rosas-Ávila, observaciones de campo).  

Las comunidades de bosque de pino existentes en la subcuenca, presentan de 

manera general las siguientes asociaciones: para el estrato arbustivos Arbutus sp. 

Alnus sp., Quercus spp. y Baccharis sp.; mientras que el estrato herbáceo 

presenta a Lupinus sp., Muhlenbergia sp., Govenia sp., Calamagrostis, Eragrostis, 

Acaena elongata, Sinphoricarpus sp., Monina xalapensis, Alchemila sp., 

Eupatorium sp., Eryngium sp., Festuca sp., Ribes sp., Senecio sp., Stevia sp., 

Stipa sp. y Cuphea aequipetala. 
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V.IV Evaluación de los modelos 

La evaluación de los modelos indicó que P. teocote presentó un 63 % de relación 

entre lo establecido por el programa y lo observado en campo (9 presencias y 3 

ausencias de un total de 19 sitios de muestreo), P. leiophylla alcanzó un 57.90 %, 

P. patula registró un 52.63 %; P. montezumae 47.37 %, y P. pseudostrobus 

alcanzó el porcentaje más bajo con un 26.32 % (Tabla 5). Estos porcentajes 

concuerdan con las densidades que registraron las especies y reflejan de forma 

indirecta la estructura de los bosques de pino de la subcuenca conformadas en 

gran parte por estas cuatro especies.  

 

Tabla 5. Matrices de contingencia de 2x2 entre lo establecido por el modelo y lo observado en 

campo para las cinco especies de pinos encontradas en los sitios donde se realizaron los 

muestreos “tipo P”. 
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La prueba de χ2 para las cinco especies evaluadas, indicó que no existe relación 

entre lo definido por los modelos y lo observado en campo a través de los 

muestreos “tipo P” (ν=1, χ2
0.05,1 = 3.841 > 0.003, P. leiophylla; > 0.010, P. 

montezumae; > 0.559, P. pseudostrobus; > 0.001, P. patula; > 0.465, P. teocote). 

Es decir lo observado en los muestreos es independientes de lo establecido por el 

modelo y no se mostró evidencia para establecer relación alguna. 
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VII. DISCUSIONES 

 

VI.I Condiciones climáticas del área del estudio  

La diferencia presentada entre la fórmula climática de la estación de Ahuazotepec 

y las obtenida a partir de Bioclim puede ser producto de la calidad y exactitud de 

las coberturas climáticas, ya que está es espacialmente variable y depende de la 

variabilidad del clima local en una determinada área (Hijmans et al., 2005). 

Hijmans et al. (2005 ) mencionan que en muchos de los casos la baja densidad de 

estaciones disponibles y el no tomar en cuenta factores importantes, como el 

aspecto y exposición, provocan que no se tenga toda la variación que puede 

ocurrir a una resolución de 1 km, particularmente con la precipitación de las áreas 

montañosas. Lo cual pudo inflluir en los datos empleados para la obtención de los 

modelos en la cuenca, pues pertenece en gran parte a la sierra madre oriental y 

que presenta una orográfia bastante accidentada. 

 

VI.II Características climáticas de las especies: modelos 

La información de los datos de colecta obtenida para la elaboración de los 

modelos evidenció las zonas que han sido bien muestreadas, y corresponden a 

las inmediaciones de ciudades como México, Monterrey, Guadalajara y Jalapa. Tal 

hecho es conocido como “el síndrome del colector”; y se debe a un sobre 

muestreo realizado a lugares de fácil acceso, sobre todo a la orilla de las 

carreteras y caminos; ello explica en parte la falta de registros de colecta en la 

subcuenca.  
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Los modelos se encuentran influenciados por cuatro tipos de sesgo, que afectan la 

construcción de las bases de datos (Hijmans et al., 2000) y corresponden a: (1) 

sesgo de especie, el cual implica tener más representada a una especie que a 

otras; (2) de especie-área, ocurre cuando la colecta es desproporcionada con 

respecto al total del área en el cual se encuentra la especie; (3) de áreas con gran 

diversidad, hostpot, y consiste en muestreos desproporcionados sobre áreas con 

altos niveles de diversidad; y (4) de infraestructura que resulta ser el más evidente, 

ya que se origina por dirigir las colectas a sitios cercanos a carreteras y pueblos. 

Aunado a lo anterior, otro punto relacionadao a la falta de registros de pino en las 

bases de datos consultadas puede deberse a que el material obtenido se 

encuentre en proceso de incorporación a un Herbario, o bien se identificaron y no 

se herborizaron para su incorporación a un herbario.  

Hijmans et al. (2000) mencionan que en una base de datos de registros de 

colecta, la representatividad geográfica puede presentar un sesgo por 

infraestructura de hasta 60 % (el es más alto de los tres tipos mencionados). 

Porcentaje que puede tomarse como referencia, debido a que no se han realizado 

trabajos que evalúen el sesgo por infraestructura sobre los registros de colecta de 

pinos.  

Hasta el momento no se encontraron trabajos que modelen la distribución de 

alguna de las especies del género Pinus, los más comunes hacen referencia a las 

condiciones necesarias para el cultivo de ciertas especies de pino como: P. 

ayacahuite, P. greggii y P. leiophylla (Musálem & Martínez-Cantera, 2003). Los 

modelos obtenidos para las distintas especies de pino estudiadas resultan útiles 
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para caracterizar y reconocer zonas climáticamente favorables para su 

establecimiento. El conjunto de variables climáticas ayudan al entendimiento del 

por que una especie se desarrolla en un determinado sitio y no en otro 

(Lindenmayer et al., 1991). Cada especie mostró una cobertura climática 

particular, por lo que el análisis de las variables que determinan dicha envoltura 

sirvió para cuantificar las diferencias entre los dominios climáticos; es decir, el 

nicho climático o espacio en el cual se considera que una especie sobrevivirá bajo 

condiciones naturales (Fischer et al., 2001).  

La alta afinidad climática de P. ayacahuite, P. hartwegii, P. teocote a la subcuenca, 

no concordó con la información obtenida en los muestreos tipo “P” ya que en los 

muestreos realizados no fue posible colectar estas especies. En el caso particular 

de P. ayacahuite, de la cual existen ejemplares de herbario, se conoce una 

población y se encontraron conos a la venta en tiendas del poblado de 

Chignahuapan, las cuales eran obtenidos de los bosques aledaños y vendidos 

como adornos navideños. Esta especie es muy apreciada por su madera 

(Martínez, 1992; Farjon et al., 1997) por lo que la disminución de su densidades en 

la subcuenca puede ser producto de un sobreaprovechamiento.  

Otras causas, no sólo para este pino, sino para las demás especies que no se 

colectaron en la subcuenca a pesar de que estaban reportadas, puede ser: (1) a 

que el intervalo climático potencial puede diferir del intervalo climático realizado; 

(2) a las limitaciones de dispersión, competencia condiciones del suelo para su 

germinación, formación de micorrizas (Van Horne 1983; Hanski 1994; Tyre et al., 

2001; Anderson et al., 2002); (3) factores de índole histórica como colonización y 
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dispersión del género a lo largo del país, y en particular si consideramos que el 

área de estudio pertenece a la Sierra Madre Oriental, región montañosa de México 

con mayor antigüedad (Farjon y Styles, 1997); (4) que los muestreos realizados no 

fueron representativos, ya que no se contó con una extensa revisión de los 

bosques de pino de la subcuenca; y (5) factores antropogénicos como son la 

deforestación y ganadería, por ejemplo en México la conversión de tierras 

forestales obedece sobre todo a incentivos de los precios ya que criar ganado en 

tierras muy poco productivas y con escasa inversión en insumos y mano de obra 

contratada ofrece una gran flexibilidad económica y capacidad de generar 

ingresos, con una inversión muy inferior a los de otras opciones de uso de las 

tierras; esto da a la cría de ganado gran interés y conveniencia, incluso cuando la 

productividad por cabeza de ganado o por hectárea sea baja (FAO, 2006)  

Farjon et al. (1997), reportaron los valores de altitud y condiciones del suelo en 

que se desarrollan las diferentes especies de pino y que podrían tomarse en 

cuenta para futuros estudios. De tal modo: P. ayacahuite se encuentra ubicado 

entre los 1900 - 3200 msnm en suelos margosos bien drenados; P. cembroides 

entre los 1500 - 2600 msnm, en suelos generalmente muy delgados y rocosos; P. 

pseudostrobus ubicado preferentemente entre los 1900 - 3000 msnm; P. hartwegii 

entre los 2500 - 4000 msnm, en suelos profundos de arenas volcánicas; P. 

leiophylla entre los 1900 – 2900 msnm, en suelos profundos bien drenados; P. 

montezumae entre los 2000 - 3200 msnm; P. maximinoi ubicado entre altitudes 

que van de los 600 - 2800 msnm; P. oocarpa entre los 500 - 2300 msnm asociado 

a sitios en donde los incendios forestales son frecuentes; P. patula entre 1800 - 
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2800; y P. teocote entre los 1500 - 3000 msnm, en cordilleras secas y rocosas, 

con suelos pocos profundos y calcáreos. Dichos intervalos de altitud, coiciden con 

los obtenidos a partir de la nube de registros de colecta para cada una de las 

especies de pinos estudiadas. 

No es posible determinar claramente cuánto sobreestima el modelo las áreas de 

afinidad, hasta que se realice el trabajo de campo necesario y se determine qué 

tanto el sistema extiende más allá de sus límites reales la distribución de cada 

especie (Villaseñor & Téllez-Valdés, 2004). Por consiguiente resulta necesaria, 

importante y útil la realización de muestreos que permitan completar el inventario 

de los pinos existentes así como el contar con ejemplares de herbario 

representativos de la subcuenca de Tecuantepec-Apulco. 

Por lo tanto que cada una de las especies muestran condiciones particulares de 

temperatura y precipitación, así como respuestas contrastantes a disturbios como 

son: incendios forestales, periodo de estiaje, temperatura y humedad (League & 

Veblen, 2006). Por ejemplo se ha determinado que amplias variaciones climáticas 

ocurridas en sitios abiertos de bosques de pino de Colorado, relacionados con una 

caída en la humedad, favorecen la germinación y establecimiento de P. ponderosa 

(League y Veblen, 2006); en este sentido, comentarios personales de ejidatarios 

de las localidades muestreadas, al sur de Chignahuanpan sugieren que de P. 

patula, se desarrolla favorablemente en sitios donde han ocurrido incendios, 

colonizando de manera natural estas áreas que habían sido impactadas por el 

fuego 
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BIOCLIM ayudó a identificar aquellas áreas que presentan condiciones 

particulares de precipitación y temperatura para las especies respecto con sus de 

registros de colecta. Pero es importante tomar en cuenta las condiciones edáficas, 

de exposición, orientación y la deficiencia del programa en cuanto a que tiende a 

sobreestimar la distribución de la especie ( Peterson & Vieglais, 2001); las cuales 

son importantes para el establecimiento de comunidades de pino. 

Los mapas presentados en este estudio pueden servir como base para orientar el 

trabajo futuro que defina con mayor precisión parte de la distribución geográfica 

(Villaseñor y Téllez-Valdés, 2004) de las especies de pino estudiadas. Resultaría 

útil comparar estos mapas con los que se obtengan mediante otros algoritmos, 

como el ENFA  realizado por BIOMAPPER (Hirzel et al., 2002 ), el cual además de 

variables de clima puede incorporar suelo, exposición, pendiente, entre otro grupo 

de variables que resultarían útiles en la obtención de los modelos de distribución.  

La influencia de la variación climática en la germinación y establecimiento de las 

plántulas de las especies de pino estudiadas afectan de manera particular en las 

zonas en las cuales las diferentes especies podrían establecerse. La subcuenca 

presenta condiciones climáticas que contrastan con los requisitos particulares de 

ciertas especies de pino (por ejemplo: P. cembroides y P. hartwegii). La nube de 

puntos utilizada en la generación de modelos incluyó registros de toda la 

República Mexicana, debe esperarse que aquellas zonas establecidas por el 

modelo como excelentes dentro de la subcuenca representarán las condiciones 

generales en todo el país. Sin embargo se observó que a pesar de que las áreas 

definidas como climáticamente excelentes por el programa resultaron ser amplias 
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para P. ayacahuite y P. hartwegii, no se colectó ningún ejemplar de estas 

especies. La diferencia entre el área climática potencial y el área de distribución 

realizada de estas especies en la subcuenca puede depender de otros factores 

como los mencionados en el apartado VI.II, empero resultan de gran utilidad si se 

pretende realizar cultivos de especies de importancia económica como P. 

ayacahuite.  

Para poder precisar la amplitud de las variables para las especies que mostraron 

gran correspondencia a las condiciones ambientales del área de estudio y a pesar 

de ello no se encontraron, sería provechoso distinguir poblaciones bioclimáticas, 

agrupándose los sitios de colecta en función de las características climáticas y 

conocer las envolturas particulares para cada subpoblación, resaltándose aquellas 

que presenten condiciones diferentes al del esquema general. 

Por su parte, los modelos generados, ayudarón a definir las áreas que requieren 

una atención en cuanto a las actividades y formas de aprovechamiento de los 

bosques de pino, en particular los ubicados en la franja altitudinial de los 1800 y 

2200 metros sobre el nivel del mar. Esta franja posee características de 

precipitación y temperatura establecidas como favorables para las coberturas 

climáticas de la mayoría de las especies de pino, reflejándose en una variedad de 

ambientes producto de la transición altitudinal entre los ambientes tropical y 

templado. 

La asociación entre modelos y taxónomos en el diseño y selección de los datos e 

información disponible es útil para la valoración y complilación de un inventario; 
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para propósitos de conservación estas consideraciones proporcionan las 

estratégias al momento de establecer las hipotesis de distribución (Lobo, 2008) 

 

 

VI.III Estructura de los bosques de pino 

La composición y estructura de los bosques muestreados presentan claras 

diferencias para los sitios de muestreo en cuanto a su composición por especie y 

clase de talla. La fisonomía de un bosque considera la(s) especie(s) de árbol(es) 

que lo componen y las asociaciones que presentan (Spurr & Barnes, 1982). Por lo 

que la fisonomía y estructura de los bosques de pino de la subcuenca puede ser 

resultado del cambio en las condiciones climáticas, que propician el solapamiento 

de dos o más especies, generándose sitios que exhiben condiciones favorables 

para más de una. En consecuencia la capacidad para el establecimiento de cada 

especie determinará las abundancias y el desarrollo de las mismas. Las ocho 

especies encontradas en los sitos en donde se llevaron a cabo los muestreos “tipo 

P” (P. ayacahuite, P. greggii, P. leiophylla, P. montezumae, P. patula, P. 

pseudostrobus, P. teocote y  P. strobus) representan el 47 % de las especies 

reportadas para toda la Sierra Madre Oriental (17 en total). Es evidente por lo 

tanto que, algunas áreas geográficas poseen mayor diversidad taxonómica que 

otras (Guarino et al., 2002). Lo anterior se relaciona con lo mencionado por Piñero 

(2005) referente a la riqueza de especies en un gradiente latitudinal de 1 grado 

iniciando en 19° 30’ en la Sierra Madre Oriental definiéndose un aumento 

alrededor de 21° y otro más alrededor de los 25° en la riqueza de especies. Es 
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preciso señalar que la subcuenca está ente la latitud 19°27'00'' y 20°28'48'' y si 

bien Piñero (2005) no reporta a P. strobus ni a P. patula para el estado de Puebla 

y dado que en las bases de datos revisadas, solo un ejemplar de la segunda 

especie se encuentra depositado en el Herbario del Instituto de Ecología de 

Xalapa (CONABIO, bases de datos consultadas); es de considerarse por lo tanto 

que la riqueza en la subcuenca pudiera ser mayor. Como se ha mencionado, la 

subcuenca no ha sido lo suficientemente muestreada, haciéndose necesaria la 

realización de estudios florísticos que permitan tener una mejor descripción de las 

comunidades de bosque de pino existentes, con el objeto de contar con la 

información necesaria para el establecimiento de áreas prioritarias de manejo y 

conservación.  

Estas variaciones espaciales incluyen tanto cambios abruptos de un bosque a 

otro, así como cambios graduales, en las que se altera el carácter del bosque con 

un cambio en la dominancia o abundancia de las especies que lo componen, y en 

la aparición o desaparición de otras especies, lo cual puede ser ocasionado por la 

modificación del entorno ocasionado por un sobreaprovechamiento o por la 

modificación del uso del suelo. Lo cual puede estar en cierta manera relacionado 

con la condición de poca perturbación, observándose que bosques de pino de la 

subcuenca conformados por una especie presentaban esta característica; en 

contraposición con lo observado en bosques que han sufrido disturbios 

recurrentes el número de especies aumentaba de dos a tres, y en ocasiones 

llegándose a presentarse cuatro, evidenciándose el proceso de sucesión ecológica 

en dichas comunidades. 
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Es evidente que los bosques de pino en la subcuenca, al igual que otras 

comunidades vegetales, enfrentan diferentes grados de alteración provocados por 

la acción humana (Villers et al., 1998). Una de las acciones más frecuente de 

perturbación en el  área estudio es la tala inmoderada que va asociada con el 

pastoreo y la quema inducida para proveer de forraje al ganado, sin embargo al 

igual que en otros estudios como el de Villers et al. (1998) se ha observado que el 

poder regenerativo en estos bosques es grande, la cual quedo de manifiesto en la 

estructura de clases de talla obtenida, correspondientes a 5 cm de DAP, que 

indica un reclutamiento y regeneración de los comunidades de pino muestreadas.  

Las características del bosque son el producto final determinado por muchos 

factores interactúantes, por lo que es conveniente separar y analizar cada uno de 

estos por separado (Spurr y Barnes, 1982). Para lo que sería idóneo en 

posteriores estudios, la obtención de las curvas de respuesta, en función de 

gradientes ambientales y establecer los límites de tolerancia para cada uno de las 

19 variables. 

 

VI.IV Evaluación de los modelos 

Los modelos propuestos presentaron errores de omisión (no consideran sitios que 

la especie debería ocupar) y de comisión (consideran sitios que en realidad la 

especie no ocupa o no debe ocupar). Se ha observado que sustituyendo los 

puntos de ausencia por puntos generados aleatoriamente, en lo que algunos 

autores denominan pseudo-ausencias (Zaniewski et al., 2002; Engler et al., 2004) 

el resultado de la evaluación es más preciso, siempre y cuando el número de 
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muestras aleatorias utilizado sea mayor (de Pando & de Giles, 2007), lo cual 

podría estar influenciado por el tamaño de la muestra de evaluación. Se ha 

calculado la capacidad del modelo para discriminar entre registros de presencia y 

puntos generados aleatoreamente, mediante la técnica de curvas ROC y en las 

que BIOCLIM no presento un buen rendimiento (de Pando & de Giles, 2007; Elith, 

et al., 2006). Estás consideraciones reflejan su importancia en estudios que 

evalúan los modelos generados por más de un procedimiento, permitiéndose 

comparar el rendimiento particular de cada uno entre los modelos de una misma 

especie. Naoki et al. (2006) reportan que el rendimiento y las predicciones 

mediante otros algoritmos como GARP y DOMAIN son mucho mejores que los 

presentados por BIOCLIM con errores de omisión y comisión relativamente más 

bajos, aunado a que la sobrepredicción de la distribución es un problema general 

de BIOCLIM (Carpenter, 1993; Naoki et al., 2006). Estos trabajos evalúan los 

modelos con puntos generados al azar, por lo que sería conveniente el que se 

incorporen verificaciones (de ser posible) para el área en donde se desea estimar 

la distribución de la especie. En muchas ocasiones esto no es viable por el tamaño 

tan extenso del área de interés y los costos que implicaría tal labor. Sin embargo 

evaluaciones realizadas mediante la ténica de área bajo la curva indicaron que los 

modelos basados únicamente en datos de presencia pueden ser suficientemente 

exactos para ser usados en planes de conservación (Pearce & Ferrier, 2000a) así 

como en otras muchas aplicaciones en las cuales la distribución de las especies 

es relevante (Elith et al., 2006).  
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Aunado a lo anterior es indispensable contar con un trabajo de campo que ayude 

a registrar nuevos sitios de presencia de las especies así como sitios de verdadera 

ausencia. Entre más registros se ubiquen dentro de las áreas estimadas, el 

modelo será más robusto; no obstante, la importancia de los modelos generados 

por BIOCLIM brindan información útil para iniciar una mejor predicción de la 

distribución geográfica a distintas escalas (Peterson y Vieglais, 2001). 

Si bien la validación indicó que no existe correspondencia entre lo observado en 

campo y lo definido por BICLIM, no debe descartarse la utilidad de los modelos ya 

que reflejan las condiciones climáticas de los sitios que promueven el desarrollo 

de la especie. Los modelos no aseguran que se presente la especie en un sitio 

establecido como “excelente” (ver los cuatro puntos de posibles causas del no 

encontrar a una especie en un sitio que cumple las condiciones para el desarrollo 

de la especie). Las predicciones que no resultaron ser lo suficientemente explícitas 

y congruentes con lo observado en campo, indican que desde el punto de vista de 

las variables ambientales más usuales, su distribución puede todavía perfilarse 

con más detalle e incluso, en ciertos casos aumentar o disminuir con respecto a la 

conocida.  

La predicción de la distribución de una especie de hábitat generalista de 

distribución amplia es menos precisa, posiblemente por la falta de correlación de 

su distribución con las condiciones climáticas (Naoki et al., 2006). Por el contrario, 

la distribución de una especie especialista suele ser más precisa, debido 

requerimiento de condiciones abióticas especificas. Esto se ha observado en el 

helecho arborescente Cyathea fulva que muestra condiciones muy estrechas y 
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particulares de precipitación y temperatura (Rosas-Ávila, inédito). La incorporación 

de otros tipos de datos, tales como los topográficos y los de imágenes satelitales 

podría aumentar la precisión de su predicción y mejorar la resolución de la 

distribución que se obtenga. 
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VII. Conclusiones 

• La parte de la cuenca comprendida entre los 1800 y 2200 metros sobre el nivel 

del mar, resulto ser la más adecuada para el establecimiento del género. 

• Los modelos de P. ayacahuite, P. hartwegii y P. teocote indicaron una gran 

afinidad climática a la subcuenca. 

• Los modelos obtenidos para P. maximinoi, P. oocarpa y P. patula corresponden a 

una franja con dirección NW-SE, ubicada entre los 1,400 a los 2,400 m de altitud. 

• P. leiophylla y P. cembroides presentaron para el área de estudio los patrones de 

afinidad restringidos y discontinuos. 

• P. oocarpa y P. maximinoi presentan una afinidad a climas calidos húmedos. 

• Los muestreos indicaron que las especies más abundantes y frecuentes fueron 

P. patula y P. teocote. 

• P. patula es una especie que resulta favorecida por acciones de disturbio como 

la deforestación e incendios forestales; y es comúnmente empleada en programas 

de reforestación. 

• La clase de talla de 5 cm. de DAP, incluyó al mayor número de individuos por lo 

que se considera que las comunidades de bosques de pino en la subcuenca están 

en un proceso de regeneración. 

• Los modelos obtenidos para P. leiophylla, P. montezumae, P. pseudostrobus,    

P. patula y P. teocote no presentaron relación con lo observado en campo. 
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ANEXO I. Intervalos de confianza de las variables empleadas 

 

  
Figura I.1. Intervalos de confianza de la altitud  para las 10 especies de pino estudiadas. 

 
Figura I.2. Intervalos de confianza de la Bio1 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.3. Intervalos de confianza de la Bio2 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.4. Intervalos de confianza de la Bio3 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.5. Intervalos de confianza de la Bio4 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.6. Intervalos de confianza de la Bio5 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.7. Intervalos de confianza de la Bio6 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.8. Intervalos de confianza de la Bio7 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.9. Intervalos de confianza de la Bio8 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.10. Intervalos de confianza de la Bio9 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.11. Intervalos de confianza de la Bio10 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.12. Intervalos de confianza de la Bio11 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.13. Intervalos de confianza de la Bio12 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.14. Intervalos de confianza de la Bio13 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.15. Intervalos de confianza de la Bio14 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.16. Intervalos de confianza de la Bio15 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.17. Intervalos de confianza de la Bio16 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.18. Intervalos de confianza de la Bio17 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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Figura I.19. Intervalos de confianza de la Bio18 para las 10 especies de pino estudiadas. 

 

 
Figura I.20. Intervalos de confianza de la Bio19 para las 10 especies de pino estudiadas. 
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ANEXO II. Tabla de la matriz básica correspondiente a los datos obtenidos mediante los muestreos “Tipo P”. 
 
 

6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 

P. greggii 0 48 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. leiophylla 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. montezumae 0 0 0 1 3 0 0 4 27 0 0 0 14 18 1 1 8 0 0 

P. patula 0 0 0 0 0 29 8 3 0 28 0 12 0 0 49 5 4 36 0 

P. 
pseudostrobus 7 0 0 0 0 0 0 0 4 18 55 0 0 0 0 0 7 38 36 

P. strobus var. 
chiapensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

P. teocote 0 0 48 10 0 0 0 0 0 1 10 106 36 29 17 0 0 0 0 

Altitud 1373 2113 2299 2301 2643 2153 2366 2271 1790 2079 2139 2615 2576 2835 2753 1889 1366 1581 2217 

BIO1 17.4375 14.7542 14.1792 14.15 12.5292 14.5292 13.7208 14.1417 16.0792 14.9417 14.8458 12.9792 13.1083 11.8042 12.4542 15.7458 18 17.0167 15.104 

BIO2 12.6917 13.8417 14.4917 14.63 14.5083 14.025 14.4417 14.6 13.375 14.3667 14.9083 15.4917 15.3833 14.7917 15.725 11.5083 10.8833 11.6167 14.641 

BIO3 60.1501 66.2281 67.4031 67.74 68.7599 66.4692 67.8013 67.5926 64.6135 67.134 67.7652 70.098 69.6078 69.772 70.8333 61.2145 57.8901 59.8797 67.163 

BIO4 269.3437 195.8601 188.0094 187.02 181.1385 193.7132 185.5025 187.5904 227.7105 196.5363 191.4711 180.7995 179.7958 174.0488 177.1165 228.8554 259.4487 249.9939 209.88 

BIO5 27.6 25 24.8 24.8 23 24.8 24.2 24.7 25.9 25.2 25.4 23.8 24 22.2 23.3 24.9 27.1 26.4 25.5 

BIO6 6.5 4.1 3.3 3.2 1.9 3.7 2.9 3.1 5.2 3.8 3.4 1.7 1.9 1 1.1 6.1 8.3 7 3.7 

BIO7 21.1 20.9 21.5 21.6 21.1 21.1 21.3 21.6 20.7 21.4 22 22.1 22.1 21.2 22.2 18.8 18.8 19.4 21.8 

BIO8 19.3833 15.65 14.9667 14.91 13.2833 15.4667 14.5333 15.0167 17.4833 16 15.8833 13.8333 14.3333 12.9667 13.7 16.4667 19.1333 17.9833 16.433 

BIO9 14.8667 13.2167 12.85 11.8 10.2333 12 11.3167 11.7 14 12.35 12.3 10.65 10.8 9.5833 10.1667 13.7 15.4667 14.6333 13.2 

BIO10 20.2 17.0333 16.3833 16.36 14.6333 16.7333 15.8667 16.2833 18.55 17.1167 16.9333 15.0167 15.1833 13.8 14.4333 18.3167 20.6667 19.7 17.266 

BIO11 13.9167 12.2167 11.7333 11.73 10.1667 11.9833 11.3 11.6833 13.0833 12.35 12.3 10.5833 10.7667 9.5333 10.0833 12.75 14.55 13.7333 12.233 

BIO12 2205 1562 897 853 813 1206 900 894 1198 888 745 690 672 772 717 1511 2488 1910 781 

BIO13 408 322 186 176 153 254 185 184 246 182 148 122 121 135 126 346 504 435 153 

BIO14 42 29 16 15 16 24 17 17 21 17 13 11 11 13 9 38 65 49 16 

BIO15 84.1536 83.4232 81.4869 81.50 76.256 81.2942 80.4432 80.8769 81.5538 82.0034 80.667 77.6117 78.2683 77.3529 80.1479 76.3682 67.6316 72.9976 75.836 

BIO16 1187 824 456 431 390 617 449 446 616 437 360 329 325 377 361 725 1128 906 361 

BIO17 150 99 54 50 49 78 55 53 75 54 41 35 35 41 32 119 219 166 51 

BIO18 842 338 232 226 242 279 235 231 294 244 213 226 221 253 245 329 520 396 237 

BIO19 155 154 77 71 67 117 81 80 77 78 41 47 46 51 39 132 265 193 51 
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