
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Alba Landa, Juan; Aparicio Rentería, Armando; Márquez Ramírez, Juan

Potencial y eficiencia de producción de semillas de Pinus Hartwegii lindl. de dos poblaciones de

México

Foresta Veracruzana, vol. 5, núm. 1, 2003, pp. 25-28

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49750104

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49750104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49750104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=9236
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49750104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


Foresta Veracruzana 5(1):23-26. 2003. 
 

25

                                                     

POTENCIAL Y EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE Pinus hartwegii Lindl. DE DOS 
POBLACIONES DE MÉXICO 

 
 

Juan Alba-Landa, Armando Aparicio-Rentería y Juan Márquez Ramírez ∗

 
 
Resumen 
 

Este estudio se realizó con la finalidad de determinar el potencial de producción de semillas y la 
eficiencia de producción de semillas de Pinus hartwegii Lindl. de dos poblaciones naturales de La Malinche, 
Tlaxcala y el Cofre de Perote, Veracruz. Dichas variables se evaluaron siguiendo la metodología planteada 
por Bramlett et al. (1977). Se encontró un potencial de producción de semillas de 187.25 para La Malinche y 
199.72 para el Cofre de Perote, sin embargo, el porcentaje de semillas desarrolladas fue mayor para La 
Malinche (75.93%) que para el Cofre de Perote (68.89%), detectándose problemas en el desarrollo de las 
semillas para este último sitio. 

 
 

Abstract 
 

The objectives of this work were to determining the seed potential production and the seed efficiency 
production of Pinus hartwegii Lindl. in two natural populations of La Malinche, Tlaxcala and the Cofre de 
Perote, Veracruz. This variables were evaluated following the methodology outlined by Bramlett et al. (1977). 
It was a potential of production of seeds of 187.25 for La Malinche and 199.72 for the Cofre de Perote, 
however, the percentage of developed seeds was bigger for La Malinche (75.93%) that for the Cofre de  
Perote (68.89%), being detected problems in the development of the seeds for this last place.  

 
 

Palabras clave: Pinus hartwegii Lindl., potencial de producción de semillas, porcentaje de semillas 
desarrolladas. 
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Introducción 
 

Pinus hartwegii Lindl. habita en el extremo 
superior del rango de distribución altitudinal de 
este género en México (Perry Jr., 1991), por lo 
cual está expuesta a distintos factores que 
ocasionan, entre otros efectos, la disminución de 
su producción de semillas y como consecuencia 
la reducción de sus posibilidades de regenerar 
sus poblaciones de manera natural. 

 
Para la población del Cofre de Perote, 

Veracruz lo anterior es evidente, sin embargo, no 
existe una estrategia que permita acceder a la 
conservación de P. hartwegii Lindl. en particular 
(Méndez et al., 2001); por tal motivo, estudios 
básicos como el que nos ocupa permiten generar 
la información que oriente el enriquecimiento 
genético natural que nos lleve a inducir variación 
en la población y poder conservar así a los 
ecotipos prominentes en un programa de rescate 
y permanencia de la especie (Iglesias et al., 
1999). 

 
La producción de semillas de una especie en 

una población resulta un indicador que nos 
permite reconocer la capacidad de la especie de 
permanecer en un sitio. Para esta especie son 
importantes los estudios básicos como éste para 
poder determinar un esquema de manejo de 
poblaciones en virtud de que se perciben 
deficiencias para su repoblación natural (Boyer, 
1987). 

 
En el caso particular de los Parques 

Nacionales del Cofre de Perote y La Malinche, 
esta especie es fundamental en el diseño de los 
programas de manejo correspondientes, además, 
por ubicarse en las cabeceras de cuencas 
hidrográficas, también son básicas en el control 
de la erosión y recarga de acuíferos, entre otros. 

 
El propósito fundamental de este trabajo fue 

evaluar el potencial y la eficiencia de producción 
de semillas de las poblaciones de Pinus hartwegii 
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Lindl. del Cofre de Perote, Veracruz y La 
Malinche, Tlaxcala. 
 
 
Material y métodos 
 

Ambas procedencias se ubican dentro de la 
provincia fisiográfica del Eje Volcánico 
Transversal, el Parque Nacional Cofre de Perote 
consta de 11700 ha y se localiza geográficamente 
dentro de los paralelos 19º 20’ 30’’ y 19º 32’ 30’’ 
norte y los meridianos 97º 06’ 40’’ y 97º 15’ 00’’ 
oeste, el clima predominante es el semifrío 
subhúmedo 

 
Por su parte, el Parque Nacional La Malinche 

consta de 45711 ha, se localiza entre los 
paralelos 19º 06’ 30’’ y 19º 20’ 00’’ norte y los 
meridianos 97º 55’ 30’’ y 98º 10’ 00” oeste, el 
clima va desde el templado subhúmedo hasta el 
frío (Vargas, 1984). 

 
Se seleccionaron 12 árboles de cada 

procedencia con características fenotípicas 
deseables (fuste recto, ramas delgadas y copa 
pequeña) desde el punto de vista de la calidad de 
la madera, con un espaciamiento mínimo de 100 
m para disminuir la posibilidad de parentesco 
entre ellos (Callaham, 1964). 

 
Se colectaron los conos de cada árbol y se 

obtuvo una muestra al azar de 10 conos por árbol, 
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 producción de semilla (PPS) se calculó según 
la siguiente fórmula: 

 
PPS = No. de escamas fértiles X 2 

 
La eficiencia de producción de semillas (ES) 

según la fórmula: 
 

ES = Total de semillas llenas / PPS 
 
 
Resultados 
 

Como puede observarse en la figura 1, el 
potencial de producción de semillas de P. 
hartwegii del Cofre de Perote (199 semillas por 
cono) fue mayor que el observado para la 
población de La Malinche (187 semillas por cono). 
El diferencial del potencial de producción de 

semillas por cono entre las poblaciones 
representa apenas un 6%. 
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Figura 1. Potencial de producción de semillas de 
poblaciones naturales de Pinus hartwegii Lindl. 
ubicadas en La Malinche, Tlax. y Cofre de Perote, Ver. 

 
 
Por el contrario, la eficiencia de producción de 

semillas (figura 2) es mayor en la población de La 
Malinche (75%) por solamente el 68% de la 
población del Cofre de Perote; en este rubro la 
diferencia entre las dos poblaciones alcanza un 
9.4%. 

 
De esta forma, la producción de semillas 

desarrolladas por cono en promedio para La 
Malinche es de 140 contra 135 de la población del 
Cofre de Perote a pesar de que su potencial 
productivo es mayor. 
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Figura 2. Eficiencia de producción de semillas de 
poblaciones naturales de Pinus hartwegii Lindl. 
ubicadas en La Malinche Tlax. y Cofre de Perote, Ver. 
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Discusión 
 

El potencial de producción de semillas 
observado para cada población coincide con lo 
reportado por Rebolledo et al. (2002) para el 
tamaño de los conos de estas mismas 
poblaciones, en las que la media de la 
procedencia del Cofre de Perote fue ligeramente 
mayor que las de La Malinche. 

 
Se corrobora que el potencial de producción de 

semillas de una especie varía solo ligeramente 
entre procedencias tal como lo reportan Alba et al. 
(2000) para Pinus oaxacana Mirov de tres 
localidades de la región de Perote, así mismo 
Rodríguez et al. (2001) reportan un potencial de 
producción homogéneo entre árboles de una 
población de Cedrela odorata L.; por el contrario 
López-Upton y Donahue reportan diferencias 
significativas para la producción de semilla de 
Pinus greggii Engelm. de su área de distribución 
natural. Bramlett et al. (1977), por su parte, 
mencionan que el potencial de producción de 
semilla varía poco dentro de clones específicos 
en huertos semilleros pero que puede diferir del 
promedio de la especie. 

 
La eficiencia de la producción de semilla 

mostró un comportamiento similar a lo reportado 
por Rebolledo et al. (op cit.) para el tamaño y 
peso de semilla, donde la población de La 
Malinche presentó semillas más grandes y 
pesadas, y en el presente estudio, la población de 
La Malinche mostró una mayor eficiencia de 
producción. 

 
Sin embargo, como lo mencionan Solís e 

Iglesias (2001) y Solís (2002), los bajos 
porcentajes de germinación y un elevado número 
de semillas vacías observado para esta especie 
en la población del Pico de Orizaba pueden 
deberse a fenómenos de depresión 
consanguínea, pero también a factores del medio 
físico relacionados con la producción de semilla 
(Cain y Shelton, 2000), además de que la mayoría 
de la especies arbóreas no producen año con año 
cantidades homogéneas de semilla (Hawley y 
Smith, 1972).  
 
 
Conclusiones 
 

De los resultados observados podemos 
concluir que la población de Pinus hatwegii del 
Cofre de Perote presenta algún tipo de problema 
ambiental, de manejo poblacional y biológico que 
genera un bajo porcentaje de semillas 
desarrolladas en comparación con la población de 
La Malinche. 
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