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FUENTES SEMILLERAS MEJORADAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Seed source improved in Veracruz State

Juan Márquez Ramírez1, Juan Alba-Landa1, Lilia del C. Mendizábal-Hernández1,
Elba O. Ramírez-García1 y Héctor Cruz-Jiménez1

Resumen

Se presenta una síntesis del establecimiento de fuentes de semillas mejoradas en el estado de Veracruz,
México para usos forestales y su avance en el proceso de evaluación de progenies y parentales; 204
árboles de 7 especies han sido seleccionados en bosques naturales del Estado; se manejan cinco rodales
semilleros identificados como fuentes productoras de semillas de tres especies; se estableció un área
semillera de Pinus patula en el municipio de Xico; 24 pruebas genéticas establecidas de 8 especies pueden
ser convertidas en huertos semilleros. Existen en Veracruz alternativas actuales y potenciales para la
obtención de semillas con ganancias genéticas así como una base de genotipos de alta productividad para
el desarrollo de una biotecnología productiva en materia silvícola. La distribución de pruebas genéticas
ofrece fuentes mejoradas para su manejo desde el nivel del mar hasta los 2 900 m. El manejo de los
recursos genéticos forestales ofrece resultados en diferentes plazos, las ganancias, por lo tanto, se obtienen
con trabajo sistemático y ordenado.

Palabras clave: Árbol selecto, rodal semillero, área semillera, huerto semillero.

Abstract

It provides an overview of the establishment of improved seed sources in the state of Veracruz, Mexico
for forest uses and their advancement in the assessment process and parental progeny, 204 trees were
selected 7 species in natural forests of the State, are handled seed stands five identified as sources of seed
production of three species, was established in Pinus patula seed area in the town of Xico, 24 genetic testing
set of 8 species can be converted into seed orchards. There Veracruz existing and potential alternatives for
obtaining genetic gains in seed and a base of high yielding genotypes for the development of biotechnology
in forestry production. The distribution of genetic testing offers improved sources for its operation from sea
level to 2 900 m. The management of forest genetic resources providing results in different periods,
earnings, therefore, is obtained with systematic and orderly.

Key words: Selected tree, seed stand, seed area, seed orchard.

1 Académicos del Instituto de Genética Forestal, U.V. Parque ecológico El Haya, carretera antigua Xalapa-Coatepec.
A.P. 59, Xalapa, Ver. Correo electrónico: jumarquez@uv.mx

Introducción

El deterioro de los recursos forestales en
México está caracterizado por la pérdida de 348
000 hectáreas anuales (0.5%) de superficie forestal
en la década 1990-2000 y de 260 000 ha/año
(0.4%) en el lustro 2000-2005, además de 9 000 ha
anuales entre 1990 y 2005 de superficie forestal
dedicada a la conservación, es decir con decreto
de protección, lo que provoca preocupación por
estas significativas pérdidas en el país (FAO,
2007); esta preocupación se hace mayor cuando se
observa que tanto a escala mundial como nacional
se estiman aumentos en el consumo de productos
forestales entre 1.4 y 3.3% de manera global;
México, por su parte, depende de importaciones
para su abasto de productos industrializados que

en algunos renglones llega a ser del 98.8%
(paneles de madera) (FAO, 2009).

Por lo anterior, los bosques naturales, así como
la demanda de bienes y servicios derivados de su
transformación y beneficios ambientales implícitos
al funcionamiento ecosistémico, requieren
fundamentalmente de un manejo atinado de sus
recursos genéticos (Zobel y Talbert, 1988; Daniel et
al., 1982), en donde la conservación y la utilización
urgente de productos forestales para el bienestar
humano no se contrapongan sino que puedan ser
coadyuvantes.

En muchas partes del mundo, como en México,
se utilizan semillas de colecta masiva de bosques
naturales -descuidando su origen- para el
establecimiento de plantaciones forestales
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(Jaquish, 1997), pero es conocido que el éxito de
los programas de reforestación y plantaciones
forestales depende del abasto de semillas de alta
calidad y procedencias adecuadas (Owens, 1995).
Por lo tanto, a partir del conocimiento de que las
especies arbóreas son capaces de transmitir
características a su descendencia (Trujillo, 2005,
Wrigth, 1962) bajo los conceptos de parentalidad y
rendimientos, debe plantearse el desarrollo
conceptual y metodológico para la construcción y
manejo de fuentes naturales y artificiales que
suministren germoplasma con ganancias genéticas
a corto, mediano y largo plazo. Este principio y sus
metodologías necesariamente obligan a los
involucrados en el trabajo de campo a construir de
manera objetiva las tablas de vida de la producción
de semillas por especie, para determinar la
rotación no empírica de rodales, áreas y huertos
semilleros, que no obstante su vital importancia en
el uso y conservación de los bosques naturales en
México apenas existe un incipiente esfuerzo que
no es suficiente para desplegar el potencial
productivo forestal nacional, y llevar al
establecimiento y determinación de fuentes
semilleras capaces de generar una producción con
calidad y con el tiempo, producto de sus
evaluaciones y observaciones permanentes,
conocimientos básicos que sustenten y apoyen una
nueva visión silvícola relativa al uso, conservación
y restauración de los recursos forestales.

Clasificación de las fuentes semilleras
mejoradas

Para una fuente de semillas forestales, en
términos generales, es importante el origen
(procedencia, familia e individuo) de donde se
obtiene el germoplasma para los programas de
plantaciones de un sitio o región; aunque la
mayoría de los esfuerzos se han enfocado a la
determinación de las especies adecuadas y en el
mejor de los casos las procedencias más
productivas (Zobel y Talbert, 1988), es necesario
también, identificar a las mejores familias e incluso
los mejores individuos de cada especie para un
sitio específico (Márquez, 2007).

Una fuente semillera mejorada es aquella que
ha sido objeto de, al menos, una selección
fenótipica relacionada con las características de
producción forestal requeridas en una región y
cuenta con un soporte de información geográfica y
biológica para su manejo y distribución.

Las fuentes semilleras pueden considerarse
desde 1) árboles seleccionados, que son aquellos
elegidos en rodales naturales o plantaciones de
acuerdo con criterios preestablecidos; 2) rodal

semillero, definido como un rodal natural o
plantación completa donde la mayoría de los
individuos presentan una apariencia fenotípica
satisfactoria para la producción; 3) área semillera,
es un rodal natural donde se han eliminado los
individuos que presentan características fenotípicas
poco satisfactorias para la producción forestal, y
los árboles restantes se ubican con un
espaciamiento suficiente para estimular la
producción de semillas; hasta 4) huerto semillero,
es una plantación establecida a partir de árboles
seleccionados que tiene la finalidad de producir
semillas para abastecer los programas de
plantación de una región determinada; los huertos
pueden estar establecidos a partir de plántulas, es
decir originados por reproducción sexual o bien a
partir de técnicas de injertado o algún otro tipo de
reproducción vegetativa. También se pueden
clasificar de acuerdo con el avance de la
generación de selección en la que se encuentren.

Cada una de estas cuatro fuentes semilleras
puede presentar a su vez diferentes status
dependiendo de las evaluaciones de las progenies
a las que dan origen, de tal manera que pueden ser
fuentes establecidas o comprobadas.

Fuentes semilleras establecidas en Veracruz

Árboles seleccionados

Diferentes trabajos de selección de árboles se
han llevado a cabo en el Estado. Para Cedrela
odorata se seleccionaron 30 árboles en tres
procedencias: La Antigua, Juchique y Catemaco
(Rodríguez, 2007). De Pinus teocote, se han
seleccionado 45 árboles en tres procedencias:
Magueyes, Mixquiapan y Carbonero Jacales
(Ramírez et al., 1999), adicionalmente 10 árboles
en el Ejido Los Molinos (Márquez et al., 2008) los
cuales se han colectado en dos ocasiones con el
objeto de monitorear la variación en la producción
de semillas a través del tiempo.

Para Pinus oaxacana del Ejido Los Molinos se
tienen seleccionados 10 árboles que se han
cosechado en cinco ocasiones en un periodo de 10
años evaluándose las características de las
cosechas para monitorear la producción
relacionada con la edad de los árboles y
considerarlos como un observatorio de la
producción de semillas en dicha población
(Menchaca y Maruri, 1999; Márquez et al., 2007).

Se seleccionaron 10 árboles de una población
de Pinus greggii en Carrizal Chico municipio de
Zacualpan (Morante et al., 2005). 12 árboles de
Pinus hartwegii fueron seleccionados en el Cofre
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de Perote (Rebolledo et al., 2002; Alba-Landa et
al., 2003).

En la región de Huayacocotla se seleccionaron
52 árboles de Pinus patula en tres localidades:
Canalejas-Otates, Potrero de Monroy y La Selva
(Alba-Landa et al., 1998). Se seleccionaron 20
árboles de Pinus pseudostrobus en la localidad de
El Esquilón, municipio de Coacoatzintla (Márquez y
Mendizábal-Hernández, 2004) y 15 en la localidad
de El Paso, municipio de La Perla (Espinoza et al.,
2009).

De la mayoría de estos 204 árboles, 7 especies
y 14 procedencias, se han colectado las semillas
por lo menos una vez, a excepción de los árboles
establecidos en el ejido Los Molinos que han sido
colectados dos o más veces dada la importancia
de monitorear la producción de semilla relacionada
con la edad de los árboles. Muchos de éstos
árboles ya no existen dado que han sido
aprovechados, ya sea legal o ilegalmente, por lo
tanto su disponibilidad en campo ya es dudosa; sin
embargo, estos árboles han sido la fuente para el
establecimiento de pruebas de procedencias y
progenies a partir de las cuales se pueden
restaurar las fuentes semilleras desaparecidas.

Rodales semilleros

Se han identificado cinco rodales semilleros,
uno de Pinus greggii en Carrizal Chico municipio
de Zacualpan de la zona forestal de Huayacocotla;
uno de Pinus oocarpa en el municipio de Soteapan
de la zona forestal de Santa Martha; tres de Pinus
teocote en el ejido Mixquiapan municipio de

Jalacingo de la zona forestal de Perote, en
Magueyes municipio de La Perla de la zona
forestal de Orizaba y el restante en la localidad de
Palo Bendito del municipio de Huayacocotla (Alba-
Landa, 1996).

Áreas semilleras

Un área semillera ha sido establecida en el
ejido Ingenio El Rosario, municipio de Xico para
Pinus patula, El área se denomina Ing. Raúl
Martínez, geográficamente se ubica en 19° 30’ 17’’
N y 97° 05’ 43’’ O, a una altitud de 2 800 m (Cruz,
2007; INEGI, 1998), cuenta con 2-18-75 ha que
conforman la zona central donde se localizan 300
árboles productores (Rebolledo, 1995), una franja
de protección de 100 m de ancho circundando a la
zona central y otra franja de 90 m de ancho
alrededor de las dos anteriores. Actualmente el
arbolado tiene una edad entre 43 y 48 años.
Rebolledo (op. cit.) evaluó la progenie de 16
árboles de la zona central, 9 de la zona de
protección y 18 de la zona periférica, por su parte,
Cruz (2007) evaluó el potencial de producción de
semillas de 12 árboles de la zona central.

Huertos semilleros

El trabajo de selección en bosques naturales ha
fructificado en el establecimiento de pruebas
genéticas que están en proceso de conversión a
huertos semilleros (cuadro 1), de estos las de P.
greggii de Coatepec y Naolinco incluyen
procedencias de otros Estados del país.

Cuadro1. Pruebas genéticas establecidas a partir de selección de árboles en bosques naturales. Donde: Rep.= Número
de árboles por familia en cada bloque.

UBICACIÓN COMPOSICIÓNESPECIE Sitio Altitud (msnm) Procedencias Familias Bloques Rep.
Carrizal, Mpio. de Emiliano

Zapata 414 20 6 4Cedrela
odorata Carrizal, Mpio. de Emiliano

Zapata 404

La Antigua, Veracruz
Juchique, Veracruz
Catemaco, Veracruz 20 6 4

Mazatepec 2 200 33 6 4
San Juan del Monte 1 2 650 34 6 4Pinus

teocote San Juan del monte 2 2 860

Magueyes, Orizaba
Mixquiapan, Perote
Carbonero Jacales, Huaya. 27 6 4

Coatepec 1 400 22 8 4Pinus
greggii Naolinco 1 400

El Madroño, Querétaro
Laguna Atezca, Hidalgo
Las Placetas, Nuevo León 20 6 4

Otras pruebas se han establecido con semillas
obtenidas por medio de convenios con
instituciones como Cooperativa de Recursos de
Coníferas de Centro América y México

(CAMCORE) y Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT) (cuadro 2) y otras más a partir de
árboles establecidos en las pruebas genéticas que
ya están produciendo semilla viable (cuadro 3).
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Cuadro 2. Pruebas genéticas establecidas a partir de semillas obtenidas por convenios institucionales.
Donde: Rep.= Número de árboles por familia en cada bloque.

UBICACIÓN COMPOSICIÓN
ESPECIE Sitio Altitud

(msnm)
Procedencias o grado de

selección Familias Bloques Rep
.

Liquidambar
styraciflua

Xalapa,
Veracruz 1 400

Tactic, Guatemala
Tululé, Honduras
Los Alpes, Honduras
Las Lajas, Honduras
San Esteban, Honduras
Yucul, Nicaragua
Montebello, México
Huatusco, México
Zacualtipán, México
Gómez Farías, México
Banderilla, México

78 8 2

Pinus
caribaea Los Tuxtlas 210

Isla de Guanaja, Honduras
Araslaya, Honduras
Puerto Lempira, Honduras
Dursuna, Honduras
Los Limones, Honduras

26 10 4

El Haya,
Xalapa 1 350 36 8 2

Pinus
maximinoi

Anexo,
Xalapa 1 260

Altamirano, México
Cienega de León, México
Coapilla, México
Dulce Nombre del Copán,
Honduras
Monte Cristo, México
San Jerónimo, Guatemala
Tapaquil, Honduras
Valle de Ángeles, Honduras

36 8 2

Pseudotsuga
macrolepis

Potrero de
García 2 180

Terrenate, Tlaxcala
Tlaxco, Tlaxcala
Altzayanca, Tlaxcala

18 6 2

1 370 2° Generación de selección 22 5 4Naolinco 1 370 3° Generación de selección 15 8 4
2 200 2° Generación de selección 30 8 4Calpulalpan 2 200 3° Generación de selección 13 8 4
2 800 2° Generación de selección 39 8 4Ingenio del

Rosario 2 800 3° Generación de selección 20 8 4
3 800 2° Generación de selección 30 8 4Orizaba 3 800 3° Generación de selección 23 8 4

Pinus patula

Jalacingo 1800 3° Generación de selección 21 8 4

Cuadro 3. Pruebas genéticas establecidas a partir de semillas obtenidas de árboles en pruebas genéticas
previas. Donde: Rep.= Número de árboles por familia en cada bloque.

UBICACIÓN COMPOSICIÓN
ESPECIE Sitio Altitud

(msnm)
Procedencias o grado de

selección Familias Bloques Rep.

Cerro de León 2 200 21 8 2Pinus
greggii Las Vigas 2 100

Naolinco, Veracruz
Carrizal Chico, Huayacocotla 21 8 2

Pinus
patula

Potrero de
García, Ver. 1 900 4° Generación de selección 30 8 4

Discusión

El manejo de especies, poblaciones y/o
individuos en proyectos de restauración,
conservación o uso comercial debe partir del
conocimiento de que los árboles presentan

características heredables a sus progenies y, que
cada una de ellas constituyen familias,
generalmente de medios hermanos y el conjunto
de familias constituyen las poblaciones; de tal manera
que la obtención de semillas de bosques naturales,
rodales, áreas y huertos semilleros debe considerar
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este fundamento teórico que ayudará en la
construcción de metodologías para la colecta de
semillas, producción en vivero y establecimiento en
campo de esas progenies, de tal manera que no
contengan significativamente efectos de
consanguinidad para que los resultados de sus
evaluaciones tengan un valor repetible o bien
corregible en el futuro y que los diferenciales de
desarrollo en procedencias, familias o individuos
en un sitio sean principalmente de origen genético
y no ambiental, de tal forma que puedan ser
multiplicados para obtención de ganancias
silvícolas, de conservación o restauración,
tomando en cuenta siempre que un árbol es una
colección única e irrepetible de genes. Los
resultados obtenidos en las pruebas genéticas para
fuentes semilleras tienen un valor genético y una
importancia potencial para el desarrollo armónico
de la sociedad y su entorno forestal.

Conclusiones

El trabajo inicial de mejoramiento genético
forestal, transformado actualmente en manejo de
recursos genéticos forestales por el compromiso
social y académico de conservación y restauración
como actividades complementarias, nos lleva a las
siguientes conclusiones:

Existen alternativas actuales y potenciales para
la obtención de semillas con ganancias genéticas
en Veracruz.

Existe una base de genotipos de alta
productividad para el desarrollo de biotecnología
productiva en materia silvícola.

La distribución de pruebas genéticas en el
gradiente actitudinal ofrece fuentes mejoradas para
su manejo desde el nivel del mar hasta los 2 900
m.

Los desarrollos diferenciados de cada unidad
genética productora de semillas en los sitios de
establecimiento son un recurso para satisfacer
necesidades de la sociedad.

El manejo de los recursos genéticos forestales
ofrece resultados en diferentes plazos, las
ganancias, por lo tanto, se obtienen con trabajo
sistemático y ordenado.
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