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Resumen 

 
Las áreas semilleras son una de las mejores fuentes para obtener semilla mejorada a corto plazo, es por 

ello que en el estado de Michoacán en los últimos 35 años se han establecido este tipo de unidades 
productoras de germoplasma forestal. En el presente trabajo el objetivo fue realizar una evaluación 
dasométrica de un área semillera de Pinus montezumae Lamb., a 13 años de su establecimiento en el 
municipio de Zacapu, Michoacán. Para ello se realizó un inventario del arbolado durante 1990 cuando se 
estableció el área semillera y posteriormente a los 13 años, se evaluaron las variables dasométricas: 
diámetro normal (DAP), altura total, volumen y edad, de un total de 262 árboles semilleros, se estimó un 
incremento medio anual en diámetro de 1.23 cm/año con un incremento periódico de 1.21 cm/año, un 
incremento medio anual en altura de 0.64 m/año, con un incremento periódico de 4.55 m. El incremento 
periódico anual en volumen fue de 0.2282 m

3
/año y un incremento medio anual de 0.1089 m

3
 y un 

incremento periódico de 2.9678 m
3
. El incremento medio anual en diámetro a la edad de 40 años es 

semejante al incremento periódico anual. A la edad de 53 años disminuyó solamente un 0.80% con relación 
al inventario realizado en 1990. El incremento medio anual en altura en 1990 fue de 0.73 m/año y en el 2003 
disminuyó a 0.64 m/año lo cual influyó al incrementar la edad de la masa forestal. Se concluye que el 
incremento periódico anual en volumen del área semillera incrementó un 2.9678 m

3
 en un periodo de 13 

años, debido a la densidad que actualmente presenta el arbolado que es de 16 árboles/ha, ya que entre más 
espacio tenga el arbolado el incremento en volumen será mayor debido a la falta de competencia, por lo 
tanto habrá más desarrollo y la producción de conos y semillas aumentará. 

 

Palabras clave: Área semillera, Pinus montezumae, evaluación dasométrica, crecimiento e incremento. 
 
Abstract 

 
The seed production areas are one of the best sources for short-term improved seed, which is why the 

state of Michoacan in the last 35 years have established such units producing forest reproductive material. In 
this work the objective was to conduct an assessment of an area dasometric seed of Pinus montezumae 
Lamb., 13 years after its establishment in the municipality of Zacapu, Michoacan. To do an inventory of trees 
in 1990 when was established the seed production area and later at age 13, were evaluated forest variables: 
DBH, height, volume and age, a total of 262 seed tree, is expected to increase annual average diameter of 
1.23 cm/year with an increment of 1.21 cm/year, an average annual increase in height of 0.64 m/year, with an 
increment of 4.55 m. The annual volume increment was 0.2282 m

3
/year and an average annual increase of 

0.1089 m
3
 and a regular increase of 2.9678 m

3
. The average annual increase in diameter at the age of 40 

years is similar to the annual salary increment. At the age of 53 only decreased 0.80% with respect to the 
inventory made in 1990. The height average annual increase in 1990 was 0.73 m/year and in 2003 
decreased to 0.64 m/year which was influenced by increasing age of the forest. We conclude that the annual 
period increment and annual average volume of seed area increased by 2.9678 m

3
 over a period of 13 years, 

because of the dense woodland which currently offers that is 16 trees/ha, because the more space to have 
the trees the increase in volume will be higher, due to the lack of competition, so there will be more 
development and production of cones and seed increase. 
 
Key words: Seed area, Pinus montezumae, dasometric assessment, growth and increase. 
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Introducción 

 
En la actualidad en México, el gobierno federal, 

por medio de diversos programas establecidos por 
la SEMARNAT y la CONAFOR, ha definido 
diversas estrategias para que los programas de 
reforestación logren el propósito de restaurar los 
ecosistemas. Para ello se ha considerado que es 
necesario que exista un suministro de 
germoplasma forestal de buena calidad, que 
genere planta de mejor calidad genética, de 
acuerdo a las características específicas de cada 
predio a reforestar (COFOM, 2003). De esta forma 
lograr que la planta sea la que tenga mejor 
adaptación a la zona y una mejor productividad. 
Desafortunadamente, en México la calidad de 
germoplasma que se ha utilizado en diversos 
programas de reforestación, en general es 
deficiente. En parte es debido a que se obtiene de 
rodales naturales donde la ganancia genética es 
nula. Una alternativa es la colecta de semillas en 
áreas semilleras ya que favorece la obtención de 
germoplasma de mejor calidad genética, en 
relación a los rodales naturales, con ganancias 
genéticas del 5 al 8%, cuando se reforestan áreas 
con condiciones similares a la de los progenitores. 
Esto debido a que las áreas que se utilizan para 
tales fines son aquellas con las masas arboladas 
de mejor calidad en la región de interés; además de 
que se eliminan los árboles de menor calidad 
fenotípica. Debido a lo anterior en el presente 
trabajo se plantea como objetivo la evaluación 
dasométrica de un área semillera de Pinus 
montezumae Lamb. a 13 años de su 
establecimiento en la coopropiedad indígena 
Lázaro Cárdenas, municipio de Zacapu, 
Michoacán, México. 

 
Existen varios trabajos sobre el establecimiento 

de áreas semilleras en especies del genero Pinus, 
tales como los reportados por Patiño y Villarreal 
(1976), Patiño (1977), Niembro et al. (1977), Zobel 
y Talbert (1988), Azamar y Benítez (1989), 
PROBOSQUE (1990), Flores (1990), Villareal 
(1994) Alba et al. (1994) Alba (1996), Ortega (1996) 
Ortega y Orta (2001), Muñoz et al. (2008). Otros 
como Mizerit et al. (2007); Paredes et al. (2007), 
establecieron áreas semilleras en plantaciones de 
Eucalyptus urophylla y E. grandis en Oaxaca. 
 
 
Materiales y métodos 

 
El área semillera se localiza al sur-oeste de la 

ciudad de Zacapu, Michoacán, sobre la carretera 
federal Nº 15 Morelia-Guadalajara, en el Km. 81, 
desviación a la izquierda aproximadamente a 5.0 

Km. El paraje se denomina “La Caja, el Madroño y 
el Tecolote”. Las coordenadas geográficas son: 19º 
46’ Norte y 101º 51’ Oeste, con una altitud 
promedio de 2 630 m. El terreno tiene una 
pendiente media del 1 a 6% y una exposición 
sureste más frecuente. El clima es C(w2)(w), 
templado subhúmedo, con lluvias en verano, 
cociente P/T entre 43.2 y 55.0. Lluvia invernal 
menor del 5% de la total anual, temperatura del 
mes más caliente entre 6º y 22 ºC (Anguiano et al., 
2003). De acuerdo a la clasificación de suelos en 
unidades, propuesta por la FAO-UNESCO 
(DETENAL, 1975), los suelos de esta región son de 
tipo andosol, de color negro y pardo rojizo. El 
estrato arbóreo se compone principalmente de 
Pinus montezumae, P. teocote Schl. et Cham, en 
asociación con Quercus rugosa, Crataegus 
pubescens, Prunus serotina subsp. capuli, Alnus 
jorullensis subsp. lutea y Arbutus xalapensis. 
 

El área semillera tiene una superficie de 16 ha 
de las cuales 12 ha son de protección y 4 ha 
corresponden al área de certificación. Se realizaron 
recorridos en toda la superficie del área con el fin 
de evaluar factores como clandestinaje, viento, 
incendios, rayos y así calcular la tasa de 
mortalidad. La primera toma de datos dasométricos 
se realizó en 1990 al establecerse el área semillera 
y la otra en el 2003 después de 13 años de su 
establecimiento, para esto se trazaron 64 
cuadrantes de 50 x 50 m cada uno, que 
corresponde a una superficie de 2 500 m

2
. 

 
Las variables cuantitativas que se evaluaron 

fueron: diámetro normal, altura total, altura de fuste 
limpio, volumen y edad. En total se midieron 262 
árboles en el área semillera. 
 

Los datos de diámetro normal, altura total, altura 
del fuste limpio y edad se procesaron en Microsoft 
Office Excel 2003, donde se obtuvieron sumatorias 
y medias. Para obtener el volumen (m

3
) se utilizó 

una tabla de volumen de la región. 
 
 
Resultados y discusión 
 

En el año de 1990 cuando se estableció el área 
semillera, se seleccionó un total de 459 árboles 
semilleros en una superficie de 16 ha. El número de 
árboles por hectárea fue de 29, considerado en el 
rango mínimo establecido por Niembro (1985) para 
el establecimiento de áreas semilleras, donde 
menciona que el número de árboles por hectárea 
recomendado es de 30 a 65 árboles/ha. Sin 
embargo, en los resultados del inventario realizado 
en el 2003 se encontró que el número de árboles 
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semilleros totales fue de 262 árboles: 61 en la zona 
de certificación y 201 en la zona de protección que 
corresponde a 16 árboles/ha.  
 

La tasa de mortalidad que se le atribuyó al área 
semillera durante un periodo de 13 años es severa 
con un 42.91% de mortalidad, debido 
principalmente al clandestinaje que representa un 
38.62% de los árboles derribados, también existen 
otros factores tales como el viento con 2.57% y 
descargas eléctricas (rayos) con 1.71%.  
 

Estos resultados se asemejan a los de Ortega y 
Orta (2001), quienes realizaron un diagnóstico en el 
estado de Chihuahua sobre las áreas semilleras, se 
menciona que existe un gran descontrol en las 
actividades de recolección de semillas ya que no 
existe un programa bien definido, en cuanto a las 
condiciones que presentan cada una de ellas y 
actualmente se encuentran abandonadas. La 
distribución de arbolado por hectárea en categoría 
de altura del área semillera en 1990 fue de 459 
árboles que corresponde a 28.69 árboles/ha, la 
altura con mayor frecuencia fue de 30 m con 21.13 
árboles/ha, posteriormente alturas de 25 m con 

5.44 árboles/ha, alturas de 35 m con 1.81 
árboles/ha, alturas de 20 m con 0.19 árboles/ha por 
ultimo alturas de 40 y 50 m con 0.06 árboles/ha. En 
el inventario realizado en el 2003 el arbolado 
disminuyó 42.91% con relación al inventario de 
1990, solamente quedaron 262 árboles que 
corresponden a 16.38 árboles/ha, la altura con 
mayor frecuencia fue de 35 m con 8.75 árboles/ha, 
la altura de 30 m con 4.88 árboles/ha, así mismo 
una altura de 40 m con 2.31 árboles/ha y finalmente 
0.13, 0.06 y 0.25 árboles/ha con una altura de 20, 
25 y 45 m respectivamente (figura 1). 
 

En la figura 1 se observa que en 1990 el 
arbolado alcanzó una altura de 50 m, con 0.06 
árboles/ha, sin embargo, en la altura de 30 m había 
21.13 árboles/ha. En el 2003 existían árboles con 
altura de 20 a 45 m, los más representativos fueron 
los de 35 m con 8.75 árboles/ha. La distribución de 
los árboles/ha en categorías diamétricas es un 
factor importante para determinar cómo se 
encuentra distribuido el arbolado de una masa 
forestal y así tomar decisiones de cómo aplicar sus 
respectivos tratamientos. 

 

 

 
Figura 1. Distribución de árboles/ha en categorías de altura (m) del área 
semillera de P. montezumae Lamb. en el municipio de Zacapu, Michoacán. 

 

 

En el inventario de 1990 con mayor frecuencia 
se presentaron diámetros de 50 cm que 

corresponden a 7.69 árboles/ha, posteriormente 
diámetros de 45 cm con 6.06 árboles/ha, diámetros 
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de 55 cm con 5.38 árboles/ha, diámetros de 40 cm 
con 4.25 árboles/ha, con menor frecuencia se 
obtuvieron diámetros de 60 cm con 2.75 árboles/ha, 
diámetros de 65 cm con 1.06 árboles/ha, diámetros 
de 30 y 75 cm con 0.13 árboles/ha, diámetros de 35 
cm con 0.88 árboles/ha, diámetros de 70 con 0.25 
árboles/ha y finalmente se obtuvieron diámetros de 
20 y 90 cm con 0.06 árboles/ha. El inventario 
realizado en el año 2003 como se muestra en la 
figura 2, solamente arrojaron diámetros de 50 a 80 
cm esto a consecuencia del alto índice de 
mortalidad ocasionado por el clandestinaje y otros 
factores que se mencionaron anteriormente, a 
menudo se presentaron diámetros de 65 cm con 
4.38 árboles/ha, diámetros de 70 cm con 3.56 
árboles/ha, diámetros de 60 cm con 3.13 
árboles/ha; también se reportan diámetros de 75 
cm con 1.88 árboles/ha, diámetros de 55 cm con 
1.69 árboles/ha, diámetros de 80 cm con 0.94 

árboles/ha y diámetros de 50 cm con 0.81 
árboles/ha. De acuerdo a los resultados obtenidos 
se encontraron categorías diamétricas mucho 
mayores que las iniciales esto debido a la edad que 
presenta el área semillera ya que mientras su edad 
es mayor sus diámetros serán mucho mayores y se 
incorporan a categorías diamétricas superiores. 

 
En la figura 2 se observa que en 1990 cuando 

se estableció el área semillera se encontraron 
diámetros de 20 a 95 cm con un total de 28.7 
árboles/ha pero solamente 7.69 árboles/ha 
alcanzaron diámetros de 50 cm.  

 
En el inventario realizado en el 2003 se 

encontraron diámetros de 50 a 80 cm con un total 
de 16.39 árboles/ha y 4.38 árboles/ha alcanzaron 
65 cm de diámetro. 

 

 

 
Figura 2. Distribución de arbolado/ha en categoría diamétrica (cm) del área 
semillera de P. montezumae Lamb., en el municipio de Zacapu, Michoacán. 

 

 

En el cuadro 1 se presentan los resultados del 
incremento periódico anual en diámetro (IPAD) del 
área semillera de 1990 y 2003, donde se obtuvieron 
los siguientes resultados.  
 
 

Cuadro 1. Datos del incremento periódico anual en 

diámetro (IPAD) (cm). 

Diámetro 
medio en 

1990 

Diámetro 
medio en 

2003 

Incremento 
periódico a 

13 años 

I P A D 
cm/año 
(1950-
1990) 

I P A D 
cm/año 
(1990-
2003) 

49.57 65.18 15.62 1.24 1.21 
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Los resultados obtenidos en el inventario 
realizado en 1990 del área semillera en lo que 
respecta a diámetro, determinaron que el 
incremento periódico a 40 años fue de 49.57 cm 
por lo que su incremento periódico anual fue de 
1.24 cm/año, de acuerdo al inventario realizado en 
el 2003 se obtuvo un incremento periódico de 15.62 
cm, que corresponde de 1990 a 2003 donde se 
obtuvo un incremento periódico anual de 1.21 
cm/año, por lo que existe una diferencia en 
diámetro de 0.03 cm/año en un periodo de 13 años, 
esto quiere decir que a menor edad, mayor es el 
incremento y a mayor edad menor es el incremento 
en diámetro del arbolado en el área semillera. 
 

En el cuadro 2 se observa el incremento medio 
anual en diámetro (IMAD) en 1990 fue de 1.24 
cm/año a la edad de 40 años, con un diámetro 
medio de 49.57 cm. En el 2003 su IMAD fue de 
1.23 cm/año con una edad de 53 años, que 
corresponde a una diferencia de 0.01 cm/año de su 
IMAD en el área semillera. 
 
 
Cuadro 2. Datos del Incremento Medio Anual en 

Diámetro (IMAD) (cm/año). 

Diámetro 
medio en 

1990 

Diámetro 
medio en 

2003 

IMAD 
(cm/año) en 

1990 (40 
años)  

IMAD 
(cm/año) en 

2003 (53 
años) 

49.57 65.18 1.24 1.23 

 
 

En 1990 la altura media alcanzó 29.21 m y en el 
2003 fue de 33.75 m por lo que en 13 años su 
incremento periódico alcanzó 4.55 m, el cual 
incrementó 0.35 m anualmente. El incremento 
periódico anual en altura indica que la edad de 40 
años el IPAA alcanzó 0.73 m hasta el año de 1990 
y en el año del 2003 a la edad de 53 años alcanzó 
un IPAA de 0.35 m (cuadro 3). 

 
 
Cuadro 3. Datos del incremento periódico anual en altura 

(IPAA) (m). 

Altura 
media 

en1990 

Altura 
media 

en 
2003 

Incremento 
periódico 13 

años 

IPAA 
(m/año) 
(1950-
1990) 

IPAA 
(m/año) 
(1990-
2003) 

29.21 33.75 4.55 0.73 0.35 

 
 
A continuación se presentan los resultados del 

incremento medio anual en altura del área semillera 
según los inventarios realizados en 1990 y 2003 
(cuadro 4). 
 
 

Cuadro 4. Datos del incremento medio anual en altura 

(IMAA) (m). 

Altura 
media 

en1990 

Altura 
media en 

2003 

Incremento 
medio anual en 

1990 

Incremento 
medio anual 

en 2003 

29.21 33.75 0.73 0.64 

 
En la figura 3 se muestra que el incremento 

medio anual en altura, en el año de 1990 alcanzó 
un IMAA de 0.73 m a la edad de 40 años, a la edad 
de 53 años en el año del 2003 presentó un IMAA 
de 0.64 m. Esto se debe a que entre más joven es 
la masa forestal mayor es su incremento. 
 
 

 
Figura 3. Incremento medio anual en altura (m) de 
árboles semilleros de Pinus montezumae Lamb., en el 
área semillera establecida en el municipio de Zacapu, 
Michoacán. 

 
 

El incremento periódico en el año 2003 es de 
2.9678 m

3
, se observa en el cuadro 5 que el 

volumen promedio en 1990 es de 2.8043 m
3 

y en el 
2003 es de 5.7721 m

3
, por lo que existe un IPAV de 

0.2282 m
3
. 

 
 
Cuadro 5. Resultados del incremento periódico anual en 

volumen (IPAV) (m
3
). 

Volumen 
promedio 
en 1990 

Volumen 
promedio 
en 2003 

Incremento 
periódico 
(1990-
2003) 

IPAV 
(m

3
) 

1950-
1990 

IPAV 
(m

3
) 

1990-
2003 

2.8043 5.7721 2.9678 0.07011 0.2282 
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Figura 4. Incremento periódico anual en volumen (m
3
) de 

árboles semilleros de Pinus montezumae Lamb., en el 

área semillera establecida del municipio de Zacapu, 
Michoacán. 

 
La figura 4 presenta el incremento periódico 

anual en volumen, se observa que a la edad de 40 
años alcanzó un IPAV de 0.07011 m

3 
hasta el año 

de 1990, sin embargo para el 2003 a la edad de 53 
años alcanzó un IPAV de 0.2282 m

3
  

 
En lo que respecta al IMAV en 1990 se obtuvo 

un resultado de 0.0701 m
3
 respecto a su volumen 

promedio de 2.8043 m
3
 y en el 2003 tuvo un 

resultado de 0.1089 m
3
 respecto a su volumen 

promedio de 5.7721 m
3
 (cuadro 6) en este año el 

volumen es mayor por los tratamientos aplicados 
en años anteriores como aclareos por eso el 
volumen siempre tiende a ser más alto porque se 
abre la masa forestal y no tiene competencia por 
nutrientes (figura 5). 
 
Cuadro 6. Datos incremento medio anual en volumen 

(IMAV) (m
3
). 

Volumen 
promedio 
en 1990 

Volumen 
promedio 
en 2003 

Incremento 
medio anual 

en 1990 

Incremento 
medio anual 

2003 

2.8043 5.7721 0.0701 0.1089 

 
 

La figura 5 se muestra el incremento medio 
anual en volumen con 0.0701 m

3
 a la edad de 40 

años hasta 1990. Sin embargo, a los 53 años 
después de 13 años en el 2003 presento un IMAV 
de 0.1009 m

3
.  

 
Figura 5. Incremento medio anual en volumen (m

3
) de 

árboles semilleros de Pinus montezumae Lamb., en el 

área semillera establecida en el municipio de Zacapu, 
Michoacán. 

 
 

El crecimiento en altura es lento en los primeros 
cinco años, después, es más rápido hasta los 50 
años alcanzando una altura de 25 m, luego se 
presenta un punto de inflexión de los 50 a los 70 
años a una altura de 30 m, a partir de los 70 años. 

 
El ICA en altura es rápido desde los primeros 

cinco años, alcanzando su máximo valor de 0.74 
m/año a la edad de 15 años, a partir de esta edad, 
decrece, rápidamente y se estabiliza a partir de los 
90 años. El ICA en diámetro presenta un 
incremento de 0.70 cm/año en los primeros cinco 
años, después decrece gradualmente hasta los 
diez años, alcanzando un máximo valor de 0.75 
cm/año a la edad de 34 años, posteriormente 
decrece gradualmente hasta los 110 años. 
 

El IMA en altura es lento desde los primeros 
cinco años hasta los 32 años en donde alcanza el 
máximo valor de 0.60 m/año, posteriormente 
decrece hasta los 110 años. El IMA en diámetro 
comienza desde los primeros cinco años con un 
incremento de 0.70 cm/año, después decrece hasta 
los diez años, a partir de esta edad se incrementa y 
a la edad de 34 años alcanza su máximo valor de 
0.75 cm/año, posteriormente, disminuye 
gradualmente hasta los 110 años. 
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Conclusiones 
 

Se concluye que la tala clandestina es un factor 
muy importante que debe prevenirse para evitar 
daños como los que se han presentado en esta 
área semillera. 
 

El incremento periódico anual en diámetro del 
arbolado tuvo buen desarrollo a la edad de 40 años 
con relación a la edad de 53 años que disminuyó 
solamente un 2.42% debido a la edad del área 
semillera. 
 

El incremento medio anual en diámetro a la 
edad de 40 años es semejante al incremento 
periódico anual, a la edad de 53 disminuyó 
solamente un 0.80% con relación a los datos 
tomados en 1990 esto se atribuye a que por la 
edad del área semillera los incrementos no serán 
siempre iguales. 
 

En cuanto al incremento periódico en altura a 
los 13 años de su establecimiento fue 4.55 m, esto 
se debe a la edad que tiene el área semillera, las 
alturas ya están decreciendo, el incremento medio 
anual en 1990 fue de 0.73 m/año y en el 2003 
disminuyó a 0.64 m/año como lo mencionamos 
anteriormente influye al incrementar la edad de la 
masa forestal. 
 

El incremento tanto periódico anual como medio 
anual en volumen del área semillera incremento un 
2.9678 m

3
 en un periodo de 13 años, esto debido a 

que entre más espacio tenga el arbolado su 
incremento en volumen será mayor, porque no 
tiene competencia para realizar sus funciones 
fisiológicas y su desarrollo será más adecuado. 
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