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COMPARACIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE Pinus oaxacana Mirov 
DE DOS COSECHAS EN LOS MOLINOS, VERACRUZ, MÉXICO 

 
Juan Alba-Landa, Lilia del Carmen Mendizábal-Hernández y Juan Márquez Ramírez ∗

 
 
Resumen 
 

Con la finalidad de determinar el potencial de producción de semillas de Pinus oaxacana Mirov de dos 
cosechas en un bosque ubicado en la localidad de Los Molinos y establecer la existencia de diferencias 
significativas entre ambas, se colectaron conos de 10 árboles seleccionados de acuerdo con características 
fenotípicas deseables desde el punto de vista productivo, en diciembre de 1998 y 1999; se encontraron 
diferencias significativas entre ambas cosechas tanto para diámetro de conos (medias de 5.15 y 6.11 cm), 
longitud de conos (medias de 8.07 y 12.60 cm) y potencial de producción de semillas (medias de 171.76 y 
225.51 semillas por cono); se concluye que la producción de semillas de pinos varía significativamente en 
condiciones naturales en el tiempo. 

 
 

Abstract 
 

Seed potential production on two harvest of Pinus oaxacana Mirov forest located in Los Molinos was 
determined. Cones of ten trees were collected in December of 1998 and 1999 and selected according with 
desirable phenotypic and productive characteristics. The results indicate significant differences among the 
harvests in the cone diameter (5.15 and 6.11 cm.), cone length (8.07 and 12.60 cm) and seed potential 
production (171.76 and 225.51 seeds/cone). This means that seed production in pines differ in different 
years. 
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Introducción 
 

La creciente necesidad de contar con semillas 
forestales, en cantidad y calidad, suficientes para 
poder palear o revertir los procesos de 
deforestación que a nivel mundial se dan, obliga a 
realizar estudio que nos acerquen  al conocimiento 
productivo de semillas de especies forestales de 
interés, tanto regionales como de posibles 
introducidas, siendo entre otros, los referentes a la 
producción de semillas, factor fundamental para la 
estrategia de restauración y conservación de los 
recursos. 

 
La renovabilidad de los recursos forestales 

depende de la eficiencia de la regeneración, ya sea 
que se efectúe de manera natural o por medio de 
métodos artificiales (manejo de bosques naturales 
o plantaciones). El éxito de la regeneración 
depende a su vez del cumplimiento de una serie de 
hechos: una abundante producción de semillas, 
condiciones favorables para la germinación y 
condiciones para en desarrollo de la planta. Sin 
embargo, la mayoría de las especies arbóreas no 

producen regularmente cantidades suficientes de 
semillas para asegurar el éxito de la regeneración 
(Hawley y Smith, 1972). 

 
Por lo anterior, se deben tomar medidas 

adecuadas en el manejo forestal para evitar 
retrasos en el establecimiento de la regeneración, 
ya que si se aplican tratamientos de cortas de 
regeneración en años de poca producción de 
semillas, esto puede impactar en los costos de 
cultivo ya que la vegetación herbácea y arbustiva 
puede cubrir el suelo en uno o dos años en sitios 
buenos (Cain and Shelton, 2000). 

 
Pinus oaxacana Mirov tiene un amplio rango de 

distribución, desde El Salvador y Honduras en el 
sur hasta México (Veracruz y Puebla) en el norte, 
altitudinalmente se encuentra desde los 1500 hasta 
los 3200 msnm; climáticamente se presenta desde 
hábitats cálidos y templado húmedos, áridos y de 
suelos profundos hasta arenosos y gravosos 
(Perry, 1991). Estas características permiten la 
posibilidad de usar esta especie tanto en 
programas de restauración como de producción 
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comercial, haciendo que su germoplasma tenga un 
alto valor de uso (Alba-Landa et al., 2000). 

 
El método de análisis de conos proporciona 

información para evaluar la producción de semillas 
e identificar cuándo y por qué se ve afectado el 
potencial de producción de semillas (Bramlett et al., 
1977). 

 
Determinar el potencial de producción de 

semillas de Pinus oaxacana Mirov de dos cosechas 
(1998 y 1999) en un bosque localizado en Los 
Molinos, Ver., México y establecer si existen 
diferencias significativas entre ellas son los 
objetivos del presente trabajo. 
 
 
 
Material y métodos 
 

La localidad de Los Molinos se ubica entre los 
19º 24’ latitud norte y 97º 06’ longitud oeste, la 
altitud es de 2390 msnm, la precipitación media 
anual es de 450 mm y la temperatura media anual 
es de 12.7 ºC; la vegetación presente es de bosque 
de pinos con dominancia de Pinus teocote 
asociado con P. oaxacana y P. montezumae 
(Menchaca, 2000). 

 
Se seleccionaron 10 árboles de P. oaxacana 

que presentaran características fenotípicas 
deseables desde el punto de vista productivo en 
diciembre de 1998 (Menchaca y Maruri, 1999); de 
cada árbol se colectaron los conos maduros de la 
cosecha de diciembre de 1998 y diciembre de 
1999; de cada árbol y cosecha se tomaron 10 
conos al azar obteniéndose un total de 200 conos 
(100 conos por cosecha). 

 
Cada uno de los conos fue medido en longitud, 

tomada desde la inserción del pedúnculo del cono 
hasta su ápice, el diámetro se consideró como la 
media entre el tomado por el lado curvo del cono y 
el perpendicular a este. 

 
La extracción de la semilla, la disección de los 

conos y el análisis de semillas y escamas se 
realizaron conforme a la metodología de Bramlett, 
et al. (1977) adaptada por Alba-Landa et al. (2000), 
identificando principalmente las escamas fértiles y 
las semillas desarrolladas; el potencial de semilla 
se calculó multiplicando el número de escamas 
fértiles por dos. 

 
Se efectuó un análisis exploratorio de las 

variables estudiadas en el paquete Statistica (Satat 
Soft., 1996) a través de gráficos de cajas y 
alambres y estadísticas descriptivas, así como el 

análisis de varianza utilizando el modelo lineal de 
efectos fijos siguiente: 
 
 

Yij = µ + Ci + Eij 
 
Donde: 

Yij = Variable respuesta. 
µ  = Media general. 
Ci = Efecto de la i-ésima colecta. 
Eij = Error experimental. 

 
 
 
Resultados 
 
Longitud de conos 
 

La variable longitud de conos presentó una gran 
diferencia entre la colecta 98 y 99, como puede 
apreciarse en la figura 1, todos los conos de la 
colecta 99 fueron más largos que los de la colecta 
98, con una media de 12.60 cm, en la colecta 99 
contra 8.07 de la colecta 98, además la variación 
observada fue similar en ambos casos. El análisis 
de varianza mostró diferencias altamente 
significativas para esta variable (tabla 1). 
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Figura 1. Longitud de conos por colecta de Pinus 
oaxacana Mirov procedente de Los Molinos, Veracruz, 
México. 

 
 

Diámetro de conos 
 

De forma similar, el diámetro de los conos 
presentó una clara diferencia entre las cosechas, 
mientras que más del 75% de los conos del 99 
fueron mayores a 5.7 cm, en la colecta 98 este 
mismo porcentaje se encontró por debajo de dicho 
valor, presentándose una mayor distribución en los 
datos de la colecta del 98 (figura 2). El diámetro 
promedio (6.11 cm) de la colecta del 99 fue 
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significativamente diferente al promedio (5.15 cm) 
de los conos de la colecta del 98 (tabla1).  
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Figura 2. Diámetro de conos por colecta de Pinus 
oaxacana Mirov procedente de Los Molinos, Veracruz, 
México. 

 
 

Potencial de semilla 
 

El potencial de semilla se comporta de manera 
similar al diámetro de conos, la figura 3 mostró que 
más del 75% de los datos son mayores a 200 
semillas por cono en la colecta 99, mientras que en 
la colecta 98 este porcentaje es menor a 200 
semillas por cono; La variación fue mucho mayor 
en la colecta 98, ambas colectas presentaron el 
mismo valor máximo. El análisis de varianza mostró 

diferencias altamente significativas entre la media 
observada para la colecta 98 (171.76 semillas por 
cono) y la media de la colecta 99 (225.51 semillas 
por cono) (tabla1). 
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Figura 3. Potencial de semilla por colecta de Pinus 
oaxacana Mirov procedente de Los Molinos, Veracruz, 
México. 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados 
del análisis de varianza de medidas repetidas 
efectuado a las variables en estudio, la cual 
muestra las diferencias altamente significativas 
entre la primera y segunda colecta para todas las 
variables. 

 
Tabla 1. Análisis de varianza de medidas repetidas para longitud, diámetro y potencial de semillas por colecta. 

VARIABLE F. DE VAR. G. L. SUMA DE C. C. MEDIOS F Pr>F 

Longitud Colecta 1  960.63  960.63 1327.27 0.00 

 Error 93   67.31  0.72   

Diametro Colecta 1  42.97  42.97 207.01 0.00 

 Error 93  19.30  0.20   

PS Colecta 1 135759.10 135759.10 116.21 0.00 

 Error 93 108644.90 1168.2o   

 
 

Discusión 
 

Bermejo y Patiño (1982) encontraron para 
poblaciones de los Altos de Chiapas que el largo de 
conos de Pinus pseudostrobus var. oaxacana, 
osciló entre medias de 9.91 cm y 11.17 cm y que la 
variación observada fue altamente significativa 
entre árboles, no así entre localidades; por su 
parte, Menchaca (2000) menciona que el largo de 
conos osciló entre medias de 6.83 cm y 8.54 cm 
para tres sitios del Valle de Perote, encontrando 

diferencias altamente significativas tanto entre 
árboles como entre sitios; las mismas tendencias 
en la variación se encontraron para la característica 
diámetro o ancho de cono, esta característica 
osciló entre medias de 5.01 y 6.44 para la región de 
los Altos de Chiapas, mientras que para el Valle de 
Perote las medias se ubicaron entre 4.80 y 5.31; 
para el caso del presente estudio, las medias de 
largo y ancho de los mismos árboles pero de dos 
colectas distintas (1998 y 1999) presentaron 
diferencias altamente significativas, lo que nos 
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permite aseverar que además de que las 
características estudiadas presentaron variación 
significativa entre sitios y árboles y también varían 
dentro del mismo árbol por lo que podemos decir 
que el ambiente tiene un efecto significativo en 
estas características. 

 
Para el caso del potencial de semilla, Bramlett 

(1977) menciona que éste varía poco dentro de 
clones específicos en huertos semilleros pero que 
puede diferir del promedio de la especie, incluso 
López-Upton y Donahue (1995) encuentran 
diferencias significativas entre sitios para el 
potencial de semilla de Pinus greggii Engelm. de 
México, para el caso específico de Pinus oaxacana 
Mirov, Alba et al. (2000) no encontraron diferencias 
significativas entre tres sitios del Valle de Perote, 
sin embargo, en el presente estudio se encontró 
que el potencial de semilla puede variar también de 
manera significativa anualmente en los mismos 
árboles; Boyer (1987) encontró que la producción 
de semilla de Pinus palustris Mill. varía 
considerablemente de año a año y de localidad a 
localidad. 
 
 
Conclusiones 
 

Por lo anterior, se concluye que la producción 
de semillas de pinos varía significativamente en 
condiciones naturales tanto en el tiempo como en 
el espacio, sin embargo, en condiciones de manejo 
como los huertos semilleros, la producción de 
semilla es más uniforme. 
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