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ESTUDIO DE CONOS DE Pinus teocote Schl. et Cham. DE DIEZ PROGENITORES EN UNA
POBLACIÓN DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, MÉXICO

Juan Márquez Ramírez1, Elba Olivia Ramírez-García1 y Héctor Cruz-Jiménez1

Resumen

Con la finalidad de comparar el largo, diámetro y la relación de largo/diámetro de conos de Pinus teocote
Schl. et Cham. entre árboles y cosechas en el sitio Los Molinos y avanzar en el conocimiento sobre su
variación natural en esta población, se seleccionaron 10 árboles con las mejores características fenotípicas
desde el punto de vista maderable y se colectaron los conos durante febrero 2006 y 2007 manteniendo los
lotes separados por año de colecta y por árbol. Se encontraron diferencias significativas entre cosechas,
siendo la 2007 la que produjo conos más grandes, así como entre árboles, el 7 produjo los conos más
grandes, en tanto que el 8 los más pequeños. Se considera que, monitorear y evaluar la producción de
semillas de manera continua y sistematizada en cada especie forestal y particularmente en esta, es
requisito indispensable para transitar hacia el ordenamiento forestal sostenible.

Abstract

With the purpose of compare the length, diameter and the relationship of length/diameter of cones of
Pinus teocote Schl. et Cham., among trees and cone crops on the site Los Molinos and advance in the
knowledge about their natural variation in this population, 10 trees with the better phenotypic characteristics
since the timber-yielding point of view were selected and the cones during February of the years 2006 and
2007 were collected. Significant differences among cone crops, as well as among trees were found. The
cone crop of the year 2007 produced the larger cones, the 7 tree produced the largest cones, while the 8 tree
smallest. Assessing and monitoring the production of seeds in a continuous way and systematized in each
forest species and particularly in this, is indispensable requirement for the transition to sustainable forest
management.
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Introducción

El manejo forestal por su naturaleza es un
ejercicio de planeación da largo plazo, así mismo
los efectos de sus tratamientos no son observables
rápidamente, por lo que se deben monitorear
constantemente para evitar una disminución en la
productividad forestal; uno de los procesos que deben
observarse cuidadosamente es la producción de
semillas, ya que si bien pudiera haber disponibilidad
de ellas todos los años, su calidad y cantidad no
siempre es la que se requiere para maximizar la
calidad y cantidad de los productos forestales, por
lo que podemos decir que el manejo de
poblaciones naturales de árboles forestales
depende del éxito de sus plantaciones y áreas
productoras de semillas con un mínimo de

ganancia genética (Márquez, 2007; Alba-Landa et
al., 2004).

La producción de semillas de pino varia
significativamente en condiciones naturales tanto
en el tiempo como en el espacio, sin embargo, en
condiciones de manejo como los huertos semilleros,
la producción de semilla es más uniforme (Alba et
al., 2001).

El análisis en conos proporciona información
para valorar la producción de semillas e identificar
cuándo y por qué se ve afectado su potencial de
producción (Bramlett et al., 1977), cuando esta
información está referenciada con grupos de
árboles o de sitios también puede ser utilizada para
evaluar la variación entre ellos. Algunos autores
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afirman que existe una relación directa entre el
tamaño del cono y el número de semillas que
presentan (Ching, 1977).

Pinus teocote Schl. et Cham. es una especie
forestal de amplia distribución en México, se
pueden encontrar poblaciones desde Chihuahua y
Coahuila hasta Chiapas (Perry Jr., 1991), en
Veracruz se localiza tanto en la zona de
Huayacocotla como del Cofre de Perote y Pico de
Orizaba (Alba, 2006; Narave y Taylor, 1997);
habita generalmente en sitios secos con pendientes
rocosas o gravosas, bien drenados en términos
generales.

El presente trabajo se realizó con el propósito
de comparar el largo, diámetro y la relación de
largo/diámetro (coeficiente de forma) de conos de
Pinus teocote Schl. et Cham., entre árboles y
cosechas en el sitio Los Molinos municipio de
Perote, Veracruz, México.

Material y métodos

La población de Pinus teocote de Los Molinos
se localiza geográficamente en las coordenadas
19° 35’ 25’’ y 97° 11’ 55’’ la altitud varía entre 2
440 y 2 560 msnm, en las estribaciones del Valle
de Perote, al noroeste del Volcán Cofre de Perote
(INEGI, 1998); es un bosque abierto con Pinus
oaxacana Mirov como especie dominante.

Se seleccionaron 10 árboles de Pinus teocote
Schl. et Cham., con las mejores características
fenotípicas desde el punto de vista maderable en la
localidad ya que, como se sabe, esta especie
generalmente presenta una forma “pobre” en
cuanto a copa y fuste; se colectaron los conos
durante el mes febrero de los años 2006 y 2007
manteniendo los lotes separados por año de
colecta y por árbol.

Se efectuó un muestreo aleatorio para cada
árbol a fin de medir la longitud y diámetro de conos
con un vernier digital con aproximación a 0.01
milímetros.

El largo se midió desde la incisión del
pedúnculo por la cara interna hasta el ápice según
lo recomendado por Nieto et al. (2002). Para el
diámetro se consideraron dos medidas, la primera
perpendicular a la línea tomada como longitud y la
segunda girando 90º con respecto a la primera y
promediando ambas mediciones para obtener un
solo valor (Menchaca y Maruri, 1999). El
coeficiente de forma (C.F.) se obtuvo dividiendo el

largo entre el diámetro de los conos, e indica la
proporción del alargamiento o esfericidad de ellos.

Los datos obtenidos se analizaron con el
paquete Statistica 6 (Stat Soft, Inc. 2001). Se
realizaron análisis exploratorios a través de
estadísticas descriptivas, gráficos de cajas y
alambres, así como un análisis de varianza
mediante un modelo lineal de efectos fijos, a fin de
corroborar significativamente las similitudes y
diferencias encontradas entre los árboles bajo
estudio en relación a los conos seleccionados en
dicho análisis:

Yijk = µ + Ci +Aj + Ci*Aj + Eijk

Donde:

Yijk = Variables respuesta
µ = Media general
Ci = Efecto para la i-ésima cosecha
Aj = Efecto del j-esimo árbol
Ci*Aj = Interacción cosecha-árbol
Eijk = Error experimental.

La comparación de medias se realizó mediante
la prueba de Tukey utilizando el mismo paquete
estadístico.

Resultados

Las descriptivas de las variables estudiadas se
muestran en la tabla 1, para largo, el mínimo se
presentó en la cosecha 2006 mientras que el
máximo en la del 2007; en la figura 1 se puede
apreciar también que en general esta cosecha
produjo conos más largos que la del año anterior.

Tabla 1. Descriptivas de largo, diámetro y coeficiente de
forma (C.F.) de conos de Pinus teocote, de Los Molinos,
Ver.

Variable N Media Mín. Máx. D. E.
Largo 200 51.15 35.40 70.47 7.016

Diámetro 200 23.92 19.35 29.08 2.108
C. F. 200 2.13 1.62 2.64 0.192
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Figura 1. Descriptivas de largo de conos por cosecha de
Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.

El diámetro de conos (figura 2) fue mayor en la
cosecha 2007 sin embargo, el rango observado en
la 2006 es mayor, de tal manera que tanto el
mínimo como el máximo se presentan en dicha
cosecha.
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Figura 2. Descriptivas de diámetro de conos por
cosecha de Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.
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Figura 3. Descriptivas del coeficiente de forma de conos
por cosecha de Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.

El coeficiente de forma (figura 3) fue más
variable en la cosecha 2006, lo que indica que en
términos generales los conos de la cosecha 2007
tienen una forma más alargada comparados con
los del 2006.

En cuanto al análisis por árbol, se aprecia que
para el largo los árboles 7, 2, y 10 presentan los
conos más largos mientras que los árboles 8 y 3 se
muestran como los de menor tamaño. Cabe
señalar que el árbol 4 presenta la mayor variación
y el 5 la menor (figura 4).
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Figura 4. Descriptivas de largo de conos por árbol de
Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.

El diámetro de conos muestra a los árboles 7, 2
y 5 con la media más alta, mientras que los árboles
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9, 8 y 6 con la más baja (tabla 6). Los árboles 4 y
10 muestran la mayor variación, mientras que el 5
es el menos variable (figura 5).
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Figura 5. Descriptivas de diámetro de conos por árbol de
Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.

El coeficiente de forma (figura 6) muestra que
los conos de los árboles 10, 7 y 9 son más
alargados, mientras que los árboles 1, 3 y 8
producen conos que tienden a lo esférico. El árbol
6 presenta la mayor variación  y el 3 se muestra
como el más homogéneo.
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Figura 6. Descriptivas de coeficiente de forma de conos
por árbol de Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.

El análisis de varianza mostró diferencias
significativas entre cosechas, entre árboles y en la
interacción árbol*cosecha para las tres variables
estudiadas (tablas 2, 3 y 4).

Tabla 2. Análisis de varianza para largo de conos de
Pinus teocote de Los Molinos, Ver.

G.
L. S C C M F p

Cosech
a 1 2188.6 2188.6 104.40 0.001

Árbol 9 2835.8 315.1 15.03 0.001
C*A 9 1000.4 111.2 5.30 0.001

Error 180 3773.3 21.0
Total 199 9798.1

Tabla 3. Análisis de varianza para diámetro de conos de
Pinus teocote de Los Molinos, Ver.

G. L. S C C M F p
Cosecha 1 78.9 78.9 32.75 0.001

Árbol 9 181.7 20.2 8.38 0.001
C*A 9 190.2 21.1 8.77 0.001

Error 180 433.7 2.4
Total 199 884.5

Tabla 4. Análisis de varianza para C.F. de conos de
Pinus teocote de Los Molinos, Ver.

G. L. S C C M F p
Cosecha 1 1.3514 1.3514 78.87 0.001

Árbol 9 2.2651 0.2517 14.69 0.001
C*A 9 0.7093 0.0788 4.60 0.001

Error 180 3.0840 0.0171
Total 199 7.4098

La comparación de medias indica la formación
de cuatro grupos homogéneos para el largo de
conos (tabla 5), donde los árboles 7 y 10 integran
la agrupación con la media más alta, los árboles 8,
1, 6, 3, 4 y 9 integran el grupo con la media más
baja.
Tabla 5. Prueba de Tukey para largo de conos por árbol.

Árbol Media 1 2 3 4
8 46.7825 a
1 47.4430 a
6 48.7280 a b
3 49.0535 a b
4 49.0790 a b
9 49.4695 a b
5 52.5765 b c
2 54.1315 c

10 55.0250 c d
7 59.2530 d

La variable diámetro presenta las mismas cuatro
agrupaciones (tabla 6) siendo los árboles 3, 5, 2 y 7
los de media más alta, mientras que los 9, 8, 1, 6 y
4 los de la más baja.

Tabla 6. Prueba de Tukey para diámetro de conos por
árbol.

Árbol Media 1 2 3 4
9 22.2230 a
8 22.7715 a b
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1 23.4895 a b c
6 23.6055 a b c
4 23.6185 a b c

10 23.9725 b c
3 24.4695 c d
5 24.6540 c d
2 24.7700 c d
7 25.6355 d

En cuanto al coeficiente de forma la prueba de
Tukey muestra también la formación de cuatro
grupos, los árboles 7, 10, 9 y 2 presentan las
medias más altas, diferenciándose principalmente
de los árboles 3 y 1 (tabla 7).

Tabla 7. Prueba de Tukey para coeficiente de forma de
conos por árbol.

Árbol Media 1 2 3 4
3 2.0045 a
1 2.0165 a
8 2.0555 a b
4 2.0655 a b
6 2.0680 a b
5 2.1340 a b c
2 2.1825 b c d
9 2.2180 c d

10 2.2970 d
7 2.3115 d

Las figuras 7, 8 y 9 muestran el comportamiento
de las variables estudiadas entre árboles y
cosechas observandose que cada árbol puede
responder de manera diferenciada a las
condiciones del iclo de producción de semillas; el
árbol 4 presentó los conos más chicos (largo y
diámetro) en la cosecha 2006 mientra que en el
2007 se ubican entre los cinco más grandes, el 7
en cambio mantiene la producción de conos
grandes en las dos cosechas estudiadas.
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Figura 7. Descriptivas de largo de conos por árbol en
cada cosecha de Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.
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Figura 8. Descriptivas para diámetro de conos por árbol
en cada cosecha de Pinus teocote, de Los Molinos, Ver.
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Figura 9. Descriptivas para coeficiente de forma de
conos por árbol en cada cosecha de Pinus, de Los
Molinos, Ver.

Discusión

Estos resultados concuerdan con lo observado
para la variación de semillas y plántulas de esta
especie entre procedencias y árboles del estado de
Veracruz (Ramírez, 2000; Ramírez et  al., 1999);
Aparicio et al. (2002) encontraron variación
significativa para el largo, ancho y peso de la
semilla de Pinus oaxacana Mirov en dos cosechas
de la población natural de Los Molinos. En
contraste Alba et al. (2000) no encontraron
diferencias significativas en el potencial de
producción de semillas entre tres poblaciones de
Pinus oaxacan Mirov del Valle de Perote; Alba et
al. (2001), Vázquez et al. (2004), encuentran
diferencias significativas entre cosechas para largo
y ancho de conos y potencial de producción de
semillas de esta misma especie.
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Menchaca (2000) reportó diferencias
significativas para las variables longitud y diámetro
de conos entre los árboles y entre sitios,
considerando las poblaciones de Los Molinos de
Perote, Veracruz, Derrumbadas y Los Humeros en
el estado de Puebla, en la colecta diciembre de
1998 de esta misma especie. Márquez et al. (2007)
reportan diferencias significativas entre diez
árboles y cuatro cosechas de esta misma especie
de la población de Los Molinos para largo y ancho
de conos.

Conclusiones

Las características de los conos de Pinus
teocote Schl. et Cham. no son permanentes, varían
tanto entre cosechas como entre árboles, además,
cada árbol puede responder de manera diferente a
variaciones en las condiciones climáticas anuales;
por lo tanto, monitorear y evaluar la producción de
semillas de manera continua y sistematizada en
cada especie forestal y particularmente en esta, es
requisito indispensable para transitar hacia el
ordenamiento forestal sostenible.
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