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Resumen 

 
Se analizan los efectos del cambio climático en la fenología de las especies forestales y sus implicaciones 

en el manejo de los recursos forestales tanto desde el punto de vista de la producción maderera como de la 
conservación y restauración. Se propone que las pruebas genéticas (especies, procedencias y progenies) 
sean utilizadas como centros de observación de los cambios fenológicos y, a partir de los datos obtenidos, 
generar los indicadores correspondientes para mejorar el manejo forestal. 

 
Palabras Clave: Fenología reproductiva, cambio climático, manejo forestal. 

 
Abstract 

 
We analyze the effects of climate change on the phenology of forest species and their implications for 

forest resource management from the point of view of timber production and the conservation and restoration. 
It is proposed that genetic tests (species, provenance and progeny) are used as observation centres and 
phenological changes, from the data, generate relevant indicators to better forest management. 

 
Key words: Reproductive phenology, climate change, forest management. 

 

                                                      
1
 Académicos del C.A. Recursos Genéticos Forestales de la Universidad Veracruzana. Parque El Haya s/n Apartado 

Postal 59, Xalapa, Veracruz. Correo electrónico: jumarquez@uv.mx 

Introducción 
 

La producción de semillas forestales es una 
función primordial en la conservación de los 
ecosistemas forestales, para la obtención de bienes 
como la madera y otras materias primas (Grayson 
et al., 2002; Shelton y Cain, 2002; Alba-Landa et al., 
2001; Owens, 1995), en el manejo de los recursos 
genéticos para un ambiente en constante cambio, 
es decir, la sustentabilidad forestal (Bazzaz et al., 
2000); sin embargo, esta fase del ciclo de vida de 
las plantas ha sido casi olvidada tanto a nivel 
técnico como presupuestal, a pesar de que se 
reconoce su importancia y la necesidad de asegurar 
la calidad de las semillas forestales (CONAFOR, 
2001; SEDARPA-CONAFOR, 2006). 

 
Es conocido que los árboles forestales en 

condiciones naturales no producen semillas 
regularmente, sino más bien en periodos variables 
de años (años semilleros) que pueden ser desde 
uno hasta siete años o más y que esta 
característica puede estar correlacionada con 
algunos factores del clima y la madurez del árbol 
(Cain y Shelton, 2000; Koenig y Knops, 2000; 

Pederson et al., 1999; Herrera et al., 1998; 
Pederson et al., 1998; Boyer, 1987; Daniel et al., 
1982). Para compensar los años de baja 
producción y mejorar la calidad de la semilla y de 
los productos forestales se diseñaron los huertos 
semilleros (Zobel y Talbert, 1988), que son 
actualmente las plantaciones con el manejo más 
intensivo y controlado que podemos encontrar.  

 
Sin embargo, en México para abastecer de 

semilla a los programas de reforestación y de 
plantaciones se ha recurrido a colectas intensivas 
en los años semilleros descuidándose la calidad de 
los parentales cosechados, pero a pesar de que las 
políticas forestales han encaminado sus pasos 
hacia el desarrollo de plantaciones comerciales; no 
se han establecido las fuentes de abasto de la 
semilla requerida para tales propósitos de especies 
locales (Márquez y Alba-Landa, 2003), por lo que 
debemos avanzar hacia la implementación de un 
sistema de producción de semillas en dos sentidos, 
primero de calidad biológica y luego de calidad 
genética mediante el conocimiento del ciclo 
reproductivo de las especies y su ubicación en el 
tiempo, es decir su fenología reproductiva. 
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Fenología y cambio climático 
 
Actualmente los estudios fenológicos han 

tomado una mayor importancia debido al proceso 
de calentamiento global, se ha observado que los 
procesos biológicos de supervivencia y éxito 
reproductivo expresados en función de la fenología 
pueden mejorar la precisión de los modelos de 
predicción de la distribución futura de las especies 
(Chuine y Beaubien, 2001); en particular, la 
fenología reproductiva ha mostrado su sensibilidad 
a los indicadores del clima, de tal manera que se 
han observado variaciones en los periodos 
reproductivos de las especies ya sea retrasando o 
adelantando la producción de semillas (Sherry et 
al., 2007). 

 
Otro efecto observado por Abu-Asab et al. 

(2001) es la ampliación del periodo de floración en 
89 especies de la zona de Washington DC, 
analizando registros de 30 años, la primera 
floración ha mostrado un avance de 3.2 a 46 días 
en tanto que la última se ha retardado de 3.1 a 10.4 
días correlacionándose directamente estas 
observaciones con el incremento local de las 
temperaturas mínimas. Menzel y Fabian (1999) 
reportan una ampliación en la estación de 
crecimiento en especies europeas, 6 días en 
primavera y 4.8 en el otoño con base en un registro 
de 30 años a partir de 1960; estas observaciones 
nos llevan a la necesidad de ajustar los programas 
de manejo forestal periódicamente, tanto para la 
producción maderera como para los programas de 
restauración, reforestación y conservación. 

 
Se sabe que la producción de semillas de 

árboles es variable entre las especies, las regiones 
y los años, pero las causas de estas variaciones 
están, en general, poco entendidas probablemente 
debido a que son muchas y variadas y a que 
pueden actuar en diferentes estadios del ciclo 
reproductivo; el éxito reproductivo es usualmente 
ponderado en función del número de frutos o 
semillas producidas al final del ciclo pero sería más 
informativo determinar el éxito reproductivo en 
función de su potencial y usando las tasas 
(eficiencias) de flores a frutos y semillas a óvulos  lo 
que ayudaría a identificar y solucionar la 
problemática de la producción de semillas (Owens, 
1995). 

 
La época de cosecha de semillas ha mostrado 

cambios en la producción a través del tiempo, datos 
recientes señalan que, en relación con lo reportado 
por Alba (1993), se tienen corrimientos de hasta 
dos meses (Pinus oaxacana y P. teocote en 
febrero; P. patula hasta abril); este dato, 
aparentemente insignificante, desajusta los 

programas de producción de los viveros y el 
establecimiento de las plantaciones, ya que los 
cambios biológicos -producto de la adaptación y 
dirección evolutiva- no son compatibles con la 
inflexible programación administrativa y financiera 
de las instituciones que deben restaurar y conservar 
las poblaciones originales y comercializar los 
bosques artificiales (plantaciones) ya que los 
naturales no son suficientes para cubrir las 
demandas tanto de investigación de los 
movimientos científicos y culturales actuales así 
como también para dar certeza a la cantidad y 
calidad -cada vez más específica- de productos 
forestales. 

 
 

Observatorios fenológicos 
 
Las especies forestales, sus poblaciones y 

familias están constituidas por un conjunto de 
individuos que comparten características generales 
pero que, a su vez, difieren totalmente en sus 
genotipos, de tal manera que aquellas cualidades 
que las agrupan junto con las invisibles medias de 
interacción genética, les dan identidades generales 
a cada una de las expresiones iniciales (especies, 
poblaciones y familias) operan su existencia en 
sitios, mediante una red de interacciones múltiples 
de factores limitantes tanto físicos como químicos y 
en muchos casos la interdependencia funcional; 
estos factores y sus efectos son los responsables 
de la fenología global de las especies y sus 
poblaciones (Wrigth, 1962; 1976). 

 
Por lo mencionado anteriormente, las pruebas 

genéticas (especies, procedencias, progenies, 
clones o sus diferentes combinaciones) y huertos 
semilleros son sitios propicios para la observación y 
monitoreo de la fenología de la reproducción de 
distintas especies, en principio como fuente de 
información para el manejo de la producción de 
semillas (El-Kassaby et al., 1984) y luego para 
evaluar los efectos del cambio climático en dicha 
producción. 

 
En el ciclo reproductivo de las coníferas se han 

identificado seis factores que contribuyen a inducir 
la floración: a) la presencia de hormonas inductoras 
de floración, b) la relación adecuada de nutrientes, 
c) la humedad del suelo, d) la calidad de la luz solar 
y el fotoperiodismo, e) la temperatura y f) estado 
fisiológico (Márquez, 2007); tres de estos factores 
están directamente relacionados con el clima (c, d y 
e), por lo que el cambio climático modifica la 
temporalidad de dicho ciclo. 

 
El análisis de viabilidad de poblaciones es un 

tema desarrollado recientemente para evaluar el 
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riesgo de desaparición de poblaciones de especies 
con distribución reducida, en el caso de las 
coníferas el procedimiento de análisis de conos ha 
permitido desarrollar los indicadores reproductivos 
que identifiquen la problemática de la población, en 
particular, como puede ser la insuficiente 
polinización o depresión endogámica, tal es el caso 
Picea rubens Sarg. en el norte de Canadá 
(Mosseler et al., 2000) y Picea mexicana Martínez 
del norte de México (Flores et al., 2003). 

 
Se propone trabajar en los siguientes aspectos 

para generar una cultura del monitoreo de 
indicadores para el manejo: 

 
1. La capacidad reproductiva de las especies 

forestales debe ser establecida como un 
criterio de manejo forestal. 

 
2. Es necesario diseñar un procedimiento de 

observaciones fenológicas que permitan 
generar los indicadores reproductivos para las 
especies forestales de cada región. 

 
3. Se debe establecer el análisis de conos como 

una metodología para monitorear las 
características reproductivas de las especies, 
sus poblaciones locales y los árboles 
parentales a largo plazo a fin de establecer 
ciclos de producción y poder construir los 
indicadores que permitan el uso y la 
conservación de las especies forestales. 

 
4. Se debe establecer una metodología de 

registro de producción de semillas por 
especies, fuentes geográficas y parentales 
específicas que permitan mejorar la calidad del 
material para la regeneración de los bosques y 
el establecimiento de plantaciones. 

 
5. Es necesario realizar estudios correlacionando 

el potencial y la eficiencia de producción de 
semillas con variables climáticas como 
temperatura y precipitación y con la edad de 
los árboles. 

 
6. Se debe identificar, por medio de los 

observatorios, qué características son de 
origen genético, cuáles de origen ambiental y 
las que son producto de su interacción. 
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