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RESUMEN
Estudiar la morfología interna de semillas duras es un reto, debido a la dificultad para cortar este tipo de especímenes. La presente técnica usa
una lima para desgastar la semilla hasta obtener el corte en el plano mediano. La superficie limada se fotografía bajo un microscopio estereoscópico
para obtener una imagen digital, la cual se estudia mediante un programa de análisis de imágenes para obtener datos cualitativos y cuantitativos de
la estructura interna. Los datos se pueden someter a diferentes análisis estadísticos. Como ejemplo de la aplicación de esta técnica se presenta un
estudio comparativo de la micromorfología de semilla de 24 genotipos de Opuntia spp., que permitió separar cuatro grupos. El Grupo 2 presentó
genotipos con cubiertas funiculares más delgadas en la región ventral. El Grupo 3 presentó cubiertas funiculares más delgadas en la zona dorsal y
el Grupo 4 tuvo cubiertas funiculares más gruesas.
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SUMMARY
The study of internal morphology of hard seeds is a challenge, since it is difficult to section this kind of specimen. The present technique uses a
lime to polish the seed until a median section in obtained. The polished surface is photographed under a stereomicroscope to obtain a digital image,
which is studied using an image analysis software to get qualitative and quantitative data of the internal structure. Data can be submitted to several
statistical analyses. Application of this technique is presented as an example in a comparative study of the seed micromorphology of 24 genotypes of
Opuntia
spp.
which
allowed to separate them in four groups. Group 2 showed genotypes with funicular seedcoat thinner in their ventral region. Group 3 showed genotypes with thinner funicular seedcoat in their dorsal region and Group 4 had ticker funicular seedcoat.
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