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RESUMEN 
 

El presente estudio se realizó para determinar los aspectos ecológicos y patrones de 

distribución del Pinus martinezii en la Cuenca del Lago de Cuitzeo. Esta especie se 

encuentra en estatus de Pr “sujeta a protección especial” segun la Norma Oficial 

Mexicana -059-2001 ya que sus poblaciones están fuertemente afectadas por la 

extracción clandestina de madera, incluso dentro del área de estudio. En esta región, 

se tienen registradas seis poblaciones consideradas como importantes de acuerdo a 

su extensión. En estas localidades, se realizó la medición de los parámetros 

fisonómicos de 248 individuos distribuidos en 18 sitios de muestreo, con base en los 

cuales se elaboró un Índice de Valor de Importancia (VI) que permitió establecer la 

comparación de condiciones en las poblaciones actuales de P. martinezii. A partir de 

este análisis se determinó que las poblaciones de Nueva Victoria y Agua Zarca son 

las que presentan un mayor grado de conservación con respecto a las demás, que 

están sujetas a las actividades de extracción selectiva en la zona. 

 

Como herramienta para la conservación de esta especie, se obtuvo un mapa 

de distribución potencial, el cual puede ser una referencia para realizar labores de 

conservación o reforestación, así como para determinar los sitios de colecta de 

semilla para el establecimiento de viveros y para realizar exploraciones en busca de 

nuevas localidades para la reforestación y protección de la especie en la cuenca de 

Cuitzeo.  

 

Se establecieron los rangos de tolerancia de P. martinezii a los factores 

ambientales en el área de estudio, a partir de los cuales se obtuvo el perfil bioclimático 

de la especie, mismo que puede ser utilizado para medir su ocurrencia en el espacio 

geográfico. Con base en los registros de campo se determinó que la presencia del P. 

martinezii está definida en un rango altitudinal de 2,280 hasta 3,020 m y en suelos 

principalmente de tipo luvisoles y andosoles.  

 

El modelo de distribución potencial esta basado en el concepto de nicho 

fundamental n–dimensional de Hutchinson, tomando en consideración los 
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requerimientos ambientales que esta especie necesita para su distribución, para el 

cual se utilizaron como herramientas el análisis multicrierio y los Sistemas de 

Información Geográfica, obteniendo una confiabilidad del modelo de un 81.25%. Sin 

embargo, el nicho real de esta especie varía debido a otros factores que restringen su 

distribución, como son las barreras biogeográficas y la competencia interespecífica.  

 

Con base en los resultados obtenidos, es necesario llevar a cabo acciones de 

reforestación en las localidades de La Joya, El Temazcal y Laguna Verde, debido a 

las condiciones de disturbio que presentan; mientras que en las comunidades de 

Nueva Victoria y Agua Zarca se puede realizar conservación orientada al manejo 

sostenible de las poblaciones y reforestación en algunas áreas en las que existe 

extracción de madera.  

 

Tomando en cuenta el “VI”, el perfil bioclimático, el modelo de distribución 

potencial y la experiencia de los recorridos en campo, se determinó que las 

poblaciones para la colecta de semillas y el establecimiento de viveros de Pinus 

martinezii son las localidades de Nueva Victoria, Agua Zarca y Laguna Verde.  
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ABSTRACT  
 

The present research was done in order to approach ecological aspects and 

distribution pattern of Pinus martinezii inside of the Cuitzeo Lagoon basin. This species 

is considered as “subject to special protection” according to Mexican laws (NOM-059-

2001) due to illegal logging that constitutes the main problem of pine populations in the 

basin of Cuitzeo Lagoon. There are six important populations of this species in the 

study area based in their extensions; those were characterized by physiognomic 

measurements of 248 individuals and 18 sampling sites, with the fieldwork data were 

elaborated an Importance Value Index (VI) which allows a quick comparison of the 

ecological conditions among the populations of P. martinezii, according to this data, 

the localities of Nueva Victoria and Agua Zarca were the top ranked with respect to the 

others surveyed, which are under significant pressure by selective extraction activities.  

 

The potential distribution map was developed as a conservation tool for this 

species, which is a reference to conduct reforestation and other conservation efforts, 

although this information is strongly useful to carry out reforestations and may be also 

a reference to determine sites for seed collection and establishment of greenhouses; is 

able to find new localities for reforestation issues and protection of P. martinezii in the 

Basin. 

 

The optimal ranges of environmental factors for P. martinezii in the basin were 

established and the bioclimatic profile obtained, which provides important information 

to measure its occurrence in the geographical space. Its altitudinal range is from 2,280 

to 3,020 meters, mainly in Luvisols and Andosols soil types.  

 

A potential distribution model was developed, based on the fundamental niche 

concept of n-dimensional Hutchinson’s concept, which considers the environmental 

requirements of the species for its distribution. The model was created using different 

tools as the multicriteria analysis and the Geographic Information Systems. The real 

niche of the species can be different due to multiple factors which can restrict their 

distribution, such biogeographical barriers and interspecific competition.  

 



 xvi

Based on the results, it is necessary to carry out reforestation in the localities of 

La Joya, El Temazcal and Laguna Verde, due to the disturbance conditions, in the 

other hand, the actions in the communities of Nueva Victoria and Agua Zarca can be 

oriented into sustainable forestry management and reforestation in some areas where 

there is logging. Considering the VI, thue potential distribution map and the fieldwork, 

the best populations for seed collection and the establishment of greenhouses were 

Nueva Victoria, Agua Zarca and Laguna Verde. 
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