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POTENCIAL PRODUCTIVO DE UN HUERTO SEMILLERO DE Pinus patula Schl. et Cham.
EN POTRERO DE GARCÍA, VERACRUZ, MÉXICO

Production potential of a seed orchard of Pinus patula Schl. et Cham. in
Potrero de Garcia, Veracruz, Mexico

Lilia del C. Mendizábal-Hernández1, Héctor Cruz-Jiménez1,
Juan Márquez Ramírez1 y Yendi Jácome Álvarez2

Resumen

Con el propósito de determinar el potencial productivo en un huerto semillero de cuarta generación de
selección con 29 meses de plantado, se identificaron los árboles que presentan conos para cosechar en
2010 y/o 2011 a partir de los cuales se calculó el porcentaje de árboles que produjeron conos, el potencial
de plántulas y la superficie esperada a plantar con ambas cosechas. Los resultados indican que el 3.24% de
los árboles empezaron a producir conos en el 2008 y 37.16% en el 2009. El potencial productivo aumentó
de cuatro mil a 137 676 semillas de un año a otro y la producción de plántulas estimada pasó de 2 800 a 96
373. Con esta producción de conos se espera realizar plantaciones para un total de 110.19 ha, 3.11 ha para
el 2010 y 107.08 ha para el 2011 con un espaciamiento propuesto de 3 x 3 m.

Palabras clave: Pinus patula, huerto semillero, cuarta generación de selección, potencial productivo.

Abstract

In order to determine the productive potential in a fourth-generation seed orchard selection with 29
months of planting, trees were identified that have cones to harvest in 2010 and/or 2011 from which
measured the percentage of trees produced cones, the production potential, the potential for seedling and
planting area expected with both crops. The results indicate that 3.24% of the trees began to bear cones in
2008 and 37.16% in 2009. The production potential increased from 4 000 to 137 676 seeds a year to year
and estimated seedling production rose from 2 800 to 96 373. With this cone production plantations is
expected to make a total of 110.19 ha, 3.11 ha for 2010 and 107.08 ha for 2011, proposal at a spacing of 3 x
3 m.

Key words: Pinus patula, seed orchard, fourth generation of selection, production potential.
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Introducción

Pinus patula es una especie que posee una
distribución natural muy restringida (figura 1), sin
embargo ha tenido mucho éxito en plantaciones
industriales a través de los trópicos y subtrópicos,
destacándose por su buena forma, crecimiento
acelerado y gran tamaño (Gillespie, 2000). Fue
introducida en Sudáfrica en donde se realizó
mejoramiento genético y a la fecha tienen una
producción comercial obtenida a partir de huertos
semilleros de generaciones avanzadas de
selección.

A partir de semilla proveniente de Sudáfrica y
obtenida a través de CAMCORE, se establecieron
ensayos de progenie -de primera y segunda
generaciones de selección- en el estado de
Veracruz entre 1992 y 1994 (Alba, 1996 y Alba-

Landa et al., 2008) los cuales fueron manejados y
convertidos en huertos semilleros, a partir de estos
se obtuvo semilla y se estableció una plantación
que corresponde a cuarta generación de selección
en el municipio de Tlacolulan, la cual a dos años y
cinco meses de su establecimiento presenta conos
de dos años consecutivos.

El establecimiento de huertos semilleros, desde
el punto de vista silvícola, tiene como objetivo la
obtención de semillas para el establecimiento de
plantaciones con ganancias genéticas a mediano
plazo (Zobel y Talbert, 1988) y que resultan de lo
más rentables en términos de inversión y tiempo,
sobre todo si consideramos la precocidad mostrada
por esta especie y en particular la prueba genética
en estudio.
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Por lo tanto resulta importante generar
conocimientos básicos para poder ponderar, con
certeza, la potencialidad que un huerto semillero en
particular tenga para producir plantaciones con
ganancias genéticas mediatas a partir de su
precocidad.

El objetivo planteado fue determinar el
potencial productivo del huerto semillero de cuarta
generación de selección para las cosechas
tempranas de los años 2010 y 2011.

Figura 1. Distribución natural de Pinus patula
(Critchfield and Little, 1966).

Material y métodos

El presente trabajo se llevó a cabo en el huerto
semillero de cuarta generación de selección
establecido con 33 familias en la localidad Potrero
de García, municipio de Tlacolulan, Veracruz,
México a una altitud de 2 200 msnm con una
temperatura media anual de 11.7 °C y una
precipitación total anual de 1 036.5 mm (INEGI,
2000 y SMN, 2008); la plantación se estableció en
abril del 2007, con un sistema de cepas con
espaciamiento entre plantas e hileras de 3 metros.

El diseño fue de ocho bloques al azar con
cuatro plantas por familia.

Para calcular el potencial productivo se
evaluaron dos bloques con diferente exposición,
contándose los árboles que presentaban conos del
año anterior (2008) identificados por presentar un
tamaño de entre 8 y 10 cm, considerándose un
promedio de 5 conos por árbol (figura 2). Y del
presente año identificados por tener de 1 a 1.5 cm
de largo y un promedio de 15 conos por árbol
(figura 3).

Figura 2. Producción de conos de Pinus patula 2008.

Figura 3. Producción de conos de Pinus patula 2009.

Con los datos obtenidos se calculó:

a) Porcentaje de árboles con conos para la
cosecha 2010 y 2011.

b) Potencial productivo, considerando que en
un huerto semillero el potencial de producción de
semilla (PPS) es de 88 semillas por cono (Cruz,
2007):
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# de semillas por árbol = (PPS) X (promedio de
conos por árbol).

Entonces:

Potencial productivo = (# de semillas por árbol) –
30% de la pérdida de semilla.

Se considera pérdida de semilla al porcentaje de
semillas vanas y dañadas.

c) Potencial de plántula, se calcula tomando
en cuenta el porcentaje de germinación (Cruz, op.
cit.):

Potencial de plántula = Potencial productivo – 30%
semillas no germinadas.

d) Potencial de plantación, considerando que
se pueden establecer 900 plantas por hectárea:

Potencial de plantación = Potencial de plántula /
900 plántulas/hectárea.

Se realizaron estadísticas descriptivas y
gráficos de barras con el programa Statistica (Stat-
Soft, 1998).

Resultados

En general de los 401 árboles evaluados 13
presentaron conos del 2008 y 149 presentaron
conos producidos en el 2009, esto corresponde al
3.24% del total de árboles en la primera producción
y 37.16% en la segunda producción.

Al comparar el porcentaje de árboles con una
producción temprana de conos a nivel de familias
se observó que, de las 33 familias, 11 tuvieron
conos de los dos años evaluados, 20 empezaron su
producción en el 2009 y dos todavía no empiezan a
producir (figura 2).

Producción temprana
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Figura 2. Porcentaje de árboles con una producción temprana de conos por familias de Pinus patula Schl.  et
Cham. del huerto semillero.
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En cuanto al porcentaje de árboles con cono
dentro de cada familia, para la primera
producción (2008), el 25% de los árboles de la
familia 17 produjo conos, el 15.38% de la familia
33 y el 12% de la familia 1, las familias restantes
presentaron entre el cuatro y el ocho por ciento de
los árboles con conos. Para la segunda
producción (2009) el 20% de los árboles o más,
de la mayoría de las familias (22) produjeron
conos; mientras que de 6 familias el 50% o más
de sus árboles tienen conos y solo tres familias
presentaron porcentajes inferiores al 18% (figura
2).

El potencial productivo del huerto para el 2010
es de 4000 semillas con un promedio de 364
semillas por árbol; para el 2011 el potencial
aumentó a 137 676 semillas totales, en promedio

4 441 semillas por árbol. Se observa una amplia
variación entre árboles (figura 3).

En cuanto al potencial de plántulas se estima
un total de 2 800 para el 2010, con un promedio
de 254 plántulas por árbol. Para el 2011 se
espera una producción de plántulas de 96 373
con un promedio por árbol de 3 108 plántulas; la
mayoría de las familias presentaron al total de sus
árboles con valores inferiores a 3 000 plántulas
producidas (figura 4).

Con la producción de conos del 2008 se
estima poder realizar plantaciones comerciales
para 3.11 hectáreas, mientras que con la
producción de conos del 2009 se podrán
establecer 107.08 hectáreas de plantaciones
(figura 5).

Potencial productivo
Pinus patula

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Familia

0
300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100
5400
5700
6000
6300
6600
6900
7200
7500
7800
8100
8400
8700
9000
9300
9600
9900

10200

Se
m

ill
as

 2010
 2011

Figura 3. Potencial productivo de semilla por familias de Pinus patula Schl. et Cham. del huerto semillero.
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Potencial de plántulas
Pinus patula
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Figura 4. Potencial de producción de plántulas por familias de Pinus patula Schl. et Cham. del huerto semillero.

Potencial de plantación
Pinus patula
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Figura 5. Superficie potencial de plantación por familias de Pinus patula Schl. et Cham. del huerto
semillero.
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Discusión

Este trabajo fue realizado con las observaciones
hechas en campo, donde se mostraba precocidad
considerable y que coincidía con la precocidad, no
evaluada, de los progenitores (huerto de tercera
generación de selección), que es resultado
competitivo en tiempo de un huerto semillero con
un área semillera, con la ventaja de una mayor
ganancia genética.

Conclusión

La precocidad del huerto tiene el potencial de
producir semilla para plantaciones como si fuera
estrategia de mejoramiento genético de mediano
plazo.
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