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Resumen 
 

La capacidad de repoblación de los bosques está directamente relacionada con la renovación de los 
mismos, dicha capacidad puede ser medida por el potencial de producción de semilla el cual define el límite 
biológico del número total de semillas que puede producir un cono, con el objetivo de determinar dicho 
potencial en una población natural de Pinus pseudostrobus Lindl. del municipio de La Perla, Orizaba, 
Veracruz, México se realizó el presente trabajo. A partir de la evaluación de 15 árboles utilizando la 
metodología de Bramlett, encontrándose un promedio de 285.43 semillas para el sitio evaluado y la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre árboles; dichas diferencias representan un 
insumo que se puede manipular en el diseño de nuevas estrategias de estudio y posible generación de 
metodologías para la conservación y uso de la población evaluada. 
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Abstract 

 
The ability to restore forests is directly related to the renewal of such, this capacity may be measured by 

the seed production potential which defines the biological limit of the total number of seeds that can produce a 
cone, with the objective of determine this potential in a natural population of Pinus pseudostrobus Lindl. of the 
municipality of La Perla, Orizaba, Veracruz, Mexico was conducted this study. From a review of 15 trees using 
the methodology of Bramlett, found an average of 285.43 seeds for the site evaluated and statistically 
significant differences between trees and these differences represent an input that can be manipulated in the 
design of new strategies study and possible generation of methodologies for the conservation and use of the 
population studied. 
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Introducción 
 

 
Los recursos naturales hasta ahora 

considerados “renovables” se han visto disminuidos 
a medida que la población mundial aumenta y con 
ello la necesidad de dichos recursos, aunado a esto 
el cambio climático ha ocasionado que los ciclos 
productivos de muchas especies forestales no sean 
los mismos. Esta problemática mundial obliga a 
realizar estudios a partir de los cuales se conozca el 
efecto de estos cambios, tanto climáticos como los 
ocasionados por la disminución de muchas 
poblaciones naturales, en las especies forestales 
utilizadas para cubrir necesidades ecológicas y 
comerciales. 

 
La renovación de los recursos naturales es 

directamente proporcional a su capacidad 

reproductiva y manejo adecuado, por lo que la 
correcta aplicación de los métodos de regeneración 
en el manejo de bosques naturales y la producción 
de plántula suficiente y de alta calidad en 
plantaciones forestales son vitales en este proceso 
productivo (Owens, 1995; Alba-Landa et al., 2001; 
Shelton y Cain, 2002 y Grayson et al., 2002). 

 
La permanencia de los bosques naturales, no 

obstante que la intervención de la sociedad humana 
ejerce en ellos actividades disgénicas, depende en 
gran medida del conocimiento que se tenga sobre 
la capacidad de repoblación que muestren los 
componentes individuales de un bosque, rodal, 
procedencia o familia evaluada por la capacidad 
productora de semillas de los mismos para que con 
una nueva visión y paradigma se proyecten tanto la 
conservación como el uso de un recurso forestal en 
donde la tesis sea ganancias genéticas y 
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conservación con capacidad de generar 
heterogeneidad genética a futuras descendencias. 

 
El potencial de producción de semillas es un 

indicador de la capacidad que tienen los bosques 
de permanecer en su sito original así como 
ponderar la posibilidad de producir cosechas que 
aseguren (en términos de manejo de germoplasma) 
una capacidad de movilidad inducida a través de la 
reforestación de manera cuantificable en función de 
la cantidad y calidad de semilla producida. 
(Vázquez et al., 2004). 

 
Pinus pseudostrobus Lindl. presenta rápido 

crecimiento y buena producción de resina y madera 
para triplay, chapa, papel celulosa y para cajas de 
empaque, entre otros usos (Eguiluz, 1978). Se 
distribuye en menor medida en el norte, de Sinaloa 
a Jalisco, y mayormente en la planicie central y el 
estado de Chiapas, su rango alcanza las altas 
montañas de Guatemala y Honduras; esta 
distribuido a lo largo del Eje Volcánico Montañoso 
Central de México (Perry, 1991; Martínez, 1948). 

 
Este trabajo se realizó con el objetivo de 

determinar el potencial de producción de semillas 
de una población de Pinus pseudostrobus del 
municipio de La Perla, Orizaba, Veracruz, México y 
establecer si existen diferencias estadísticamente 
significativas entre árboles. 

 

 

Material y métodos 
 

El municipio de La Perla se encuentra ubicado a 
una altura de 1 620 metros sobre el nivel del mar, al 
noroeste de la ciudad de Orizaba, la temperatura 
media anual es de 15.4 °C, máxima de 21 °C y 
mínima de 9.9 °C, en tanto que la precipitación total 
anual es de 1 871.8 mm (SMN, 2008). 

 
Se colectaron los conos maduros de 15 árboles 

siguiendo la metodología descrita por Bramlett et al. 
(1977), la colecta se realizó a finales de febrero de 
2009 (Espinoza, 2009). 

 
Del total de conos colectados se seleccionaron 

10 de cada árbol (aquellos cuyas características 
fueran las de un cono maduro y sano); se 
separaron en bolsas de papel previamente 
identificadas con el número de árbol y de cono, así 
como fecha y lugar de colecta. Posteriormente se 

pusieron a secar en estufa a 40 grados centígrados 
durante 24 h, a fin de agilizar su apertura. 

 
Una vez que abrieron los conos se realizó la 

extracción de la semilla, posteriormente se 
separaron las escamas del cono con un taladro y se 
contaron las escamas que presentaron una o dos 
marcas (dejadas por las semillas desarrolladas) las 
cuales son consideradas escamas fértiles (Bramlett 
et al., 1977). 

 
A partir de estos datos se determinó el Potencial 

de Producción de Semillas (PPS), el cual define el 
límite biológico del número de semillas producidas 
por cada cono; por lo tanto se tiene un potencial 
promedio de semilla y un rango de valores 
observados, basado en el número de escamas 
fértiles por cono: 

 
PPS = 2 X Escamas fértiles. 
 
Se efectuó un análisis exploratorio a través de 

gráficos de cajas y alambres, así como la obtención 
de las estadísticas descriptivas utilizando el paquete 
Statistica (Stat Soft, 1996). 

 
El análisis de varianza se realizó en el programa 

estadístico SAS, con el procedimiento ANOVA, 
utilizando un modelo lineal de efectos fijos: 
 

Yij =  + Ai + Eij 

 
Donde: 
 
Yij       = variable respuesta 

      = media general 
Ai       = efecto del i-ésimo árbol 
Eij          = error experimental 
 

 
Por último se realizó la comparación de medias 

por el procedimiento de Tukey. 
 
 
 

Resultados 
 

El potencial de producción de semillas fue de 
285.43 semillas para el sitio evaluado, variando 
desde 168 semillas potenciales hasta 418 (cuadro 
1). 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas por árbol para el potencial de 
producción de semillas de Pinus pseudostrobus. 

Árbol Media Mínimo Máximo Desv. Est. 

1 247.6 172 306 34.36 

2 233.8 196 276 27.37 

3 315.0 186 418 81.36 

4 274.4 214 352 50.48 

5 253.6 168 362 50.02 

6 269.0 218 340 37.56 

7 237.2 200 282 25.69 

8 308.0 248 354 29.29 

9 327.2 288 346 17.21 

10 342.6 292 374 24.07 

11 334.8 264 382 32.29 

12 256.8 212 310 30.00 

13 277.8 228 336 30.53 

14 339.4 288 390 33.13 

15 264.2 232 300 19.01 

 
Observando los valores encontrados por árbol 

en los conos evaluados (figura 1) se puede 
constatar que la mayoría de ellos presentan un 
potencial de producción de semillas que varía 
entre 205 y 375 semillas por cono, sin embargo 
sobresalen los árboles 8, 9, 10, 11 y 14 que tienen 
más del 75% de sus conos con valores superiores 
(entre 295 y 390 semillas por cono). 

 
Por otro lado, el árbol tres presenta la mayor 

variación y los mayores valores observados, por lo 
que al realizar la comparación de medias (figura 
2), se une al grupo anterior, siendo los árboles que 
resultan diferentes por presentar los mayores 
valores. 

 

Pinus pseudostrobus Lindl.

 Mediana 

 25%-75% 

 Mín-Máx 

 Atípicos

 Extremos1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Arbol

155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
355
365
375
385
395
405
415
425

P
P

S

 
Figura 1. Gráfica descriptiva del potencial de producción de semilla por árbol de Pinus pseudostrobus. 
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Para corroborar la existencia de variación se 
realizó el análisis de varianza que muestra un p < 
0.0001 (cuadro 2), que se traduce en la existencia 
de diferencias estadísticas altamente significativas 
entre los árboles analizados. 

De los resultados de la comparación de medias 
entre árboles, se encontró que se formaron seis 
grupos, donde los árboles 10, 11 y 14 presentan 
diferencias estadísticamente significativas con el 
60% de los árboles evaluados (figura 2). 

 
 

Cuadro 2. Análisis de varianza para el Potencial de Producción de Semillas de Pinus 
pseudostrobus. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p 

Árbol 14 209 033 14 931 10.303 0.0000001 
Error 135 195 633 1 449   
Total 149 404 667    
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Figura 2. Comparación de medias para el potencial de producción de semilla por árbol de Pinus pseudostrobus. 

 
 

Discusión 
 
Pinus pseudostrobus es una especie que 

contiene tanta variabilidad en sus poblaciones que 
como consecuencia garantiza suficiente variación 
en su descendencia que la capacita para que algún 
grupo de esta variación siga permaneciendo en los 
sitios no obstante los cambios que se suceden. 
Esta especie lo mismo se desarrolla en ambientes 
de suelos ricos y húmedos que en suelos pobres y 

secos respetando sólo su rango de distribución 
natural, esta condición hace que dada población o 
procedencia contenga diferencias entre ellas, tal es 
el caso de lo que afirman Márquez y Mendizábal 
(2004), Márquez (2004) y Espinoza et al. (2009) en 
donde, desde el punto de vista morfológico han 
probado la existencia de variación, que como lo 
afirma Nienstaedt (1998) es el ingrediente esencial 
para todo programa de manejo forestal, sabiéndola 
evaluar y empaquetar de tal manera que en este 
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último caso -dado que se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre árboles- dicho 
empaquetamiento por aumento de frecuencias 
alélicas garantice las ganancias genéticas 
necesarias para la satisfacción de mercados y en 
contraparte también garantice, con otra perspectiva 
una conservación que asegure una diversidad 
genética tal que en su descendencia asegure 
variación y por lo tanto fuerzas de adaptación y 
rumbo evolutivo. 
 

 

Conclusión 

 
Las diferencias presentadas en el número de 

semillas potenciales son un insumo que se puede 
manipular en el diseño de nuevas estrategias de 
estudio y posible generación de metodologías para 
la conservación y uso de P. pseudostrobus en esta 
población. 
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