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PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE Pinus cembroides subsp. orizabensis D.K. Bailey  
DE ALTZAYANCA, TLAXCALA, MÉXICO 

 
 

Victoria Sánchez Tamayo1, Ma. de Lourdes Nieto Pérez1 y Lilia del C. Mendizábal-Hernández2

 
 
Resumen 
 

En el presente estudio se evaluó el potencial de producción de semillas de Pinus cembroides subsp. 
orizabensis D.K. Bailey de Santa María Las Cuevas, Altzayanca, Tlaxcala. De 15 árboles se tomaron 10 
conos por árbol, se les extrajo la semilla para hacer el análisis mediante el método propuesto por Bramlett 
(1977). El potencial de producción de semillas fue de 29 semillas por cono con 57.6% de semillas 
desarrolladas. El porcentaje de semillas abortadas fue de 11.6% para el primer año y 16.5% para el segundo 
año y la eficiencia fue de 28.36%. El porcentaje de germinación fue de 48%. Con base en los análisis 
realizados se encontró que existe variación entre y dentro de los árboles para todas las variables analizadas. 

 
 

Abstract 
 
In the present study the seeds production potential of Pinus cembroides subsp. orizabensis D.K. Bailey 

from Santa Maria de Las Cuevas, Altzayanca, Tlaxcala was evaluated. From 15 trees 10 cones by tree were 
taken, was extracted the seed to them to make the analysis by the method proposed by Bramlett (1977). The 
seeds production potential was of 29 seeds by cone with 57.6% of seeds developed. The percentage of 
aborted seeds was of 11.6% for the first year and 16.5% for the second year and the efficiency was of 
28.36%. The percentage of germination was of 48%. Significant differences among and within trees were 
found for all the analyzed variables. 
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Introducción 
 

El Pinus cembroides subespecie orizabensis 
D.K. Bailey es una especie piñonera con una 
restringida distribución en nuestro país (figura 1) y 
de gran importancia para los campesinos de Santa 
María Las Cuevas, municipio de Altzayanca, 
Tlaxcala ya que de él obtienen ingresos derivados 
de la comercialización de sus semillas en la época 
navideña. Sin embargo con los métodos de 
recolección poco apropiados, aunados a los 
incendios provocados, el pastoreo y las plagas que 
han afectado gravemente a la zona han ocasionado 
que el rendimiento en la producción y la 
regeneración natural se hayan visto fuertemente 
afectadas (Sánchez et al., 2001). 

 
Si lo que se persigue es la restauración de dicho 

bosque así como la conservación de la especie, es 
muy importante llevar a cabo estudios referentes a 
la cantidad y calidad de semillas contenidas en los 
conos, ya que esto es fundamental en las prácticas 
silvícolas, sobre todo cuando se quiere hacer una 
repoblación con árboles padres para restablecer 

una nueva masa a través de reforestación o 
regeneración natural con semillas procedentes del 
mismo sitio. 

 
“El potencial de producción de semillas” define 

el límite biológico del número de semillas 
producidas por cada cono. Por lo tanto, cada 
especie tiene un potencial promedio de semilla y un 
rango de valores observados, basados en el 
número de escamas fértiles por cono (Bramlett et 
al., 1977). 

 
Teniendo como antecedente que la evaluación 

realizada en conos y semillas (Sánchez et al., 
2002) donde se encontró variación entre árboles y 
dentro de éstos para el largo, ancho y peso de 
semillas y para longitud y diámetro de conos, y 
teniendo en cuenta que es necesario conocer la 
cantidad de semilla que se produce por árbol y 
cuánta de esta semilla es viable para determinar 
las tendencias de manejo de la especie, pues las 
técnicas utilizadas ponen en riesgo la permanencia 
de la especie en el sitio, se planteó como objetivo 
determinar la producción de semilla de las 
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poblaciones de la especie ya mencionada mediante 
el método de “análisis de conos” propuesto por 
Bramlett et al. (1977). 

 

 
Figura 1. Mapa de la distribución en 
México de Pinus cembroides subsp 
orizabensis D.K. Bailey (tomado de Perry, 
1991). 

 
 
Material y métodos 
 

La semilla fue colectada en el mes de 
septiembre del año 2000, se tomó una muestra de 
15 árboles, con una altura y diámetro promedio de 
10 m y 86 cm respectivamente, con una distancia 
entre ellos de 70 m para evitar el parentesco según 
lo señala CAMCORE (Balocchi, 1990). 

 
De cada árbol se colectó la mayor parte de los 

conos, y se tomó posteriormente una muestra 
aleatoria de 10 conos por árbol, con base en la 
metodología propuesta por Bramlett et al. (op. cit.). 
Se colocaron individualmente en bolsas de papel 
anotándose el número de árbol y el número de 
cono en cada una de ellas. 
 

Una vez que los conos abrieron se extrajeron 
las semillas para llevar a cabo el análisis de conos 
y obtener las variables analizadas mediante el 
siguiente procedimiento: 

 
Potencial de producción de semillas. Se 

tomaron en cuenta las escamas fértiles: 
 

PPS = Escamas fértiles x 2 
 

Porcentaje de semillas desarrolladas. Se tomó 
en cuenta el total de semillas desarrolladas y el 
potencial de semillas: 
 

%SD = TS/PPS x 100 

 
Porcentaje de semillas llenas. Se tomaron como 

semillas llenas a aquellas que germinaron y como 
vanas a aquellas que no germinaron. El porcentaje 
se obtuvo mediante el total de semillas llenas  y el 
total de semillas desarrolladas: 
 

%SLL = SLL/TSD x 100 
 

Porcentaje de óvulos abortados. Se 
consideraron como óvulos abortados a aquellas 
semillas que por algún motivo no alcanzaron su 
madurez, por lo tanto presentaron un tamaño 
mucho menor que las semillas desarrolladas: 
 

%OA = OA/PPS x 100 
 

Porcentaje de eficiencia de semilla. La eficiencia 
de semilla es la proporción entre semillas llenas y 
semillas potenciales, determinando de esta manera 
la calidad de la semilla: 
 

%SE = SLL/PPS x 100 
 

Germinación. Todas las semillas desarrolladas 
se pusieron a germinar por árbol en charolas con 
agrolita y se mantuvieron bajo condiciones de 
invernadero. Una vez iniciada la germinación, se 
tomaron los datos en cuanto a los días 
transcurridos desde la siembra y el número de 
semillas germinadas en ese día. Los conteos se 
llevaron a cabo cada tercer día durante 30 días 
para obtener el porcentaje de germinación la 
siguiente fórmula: 
 

familiaporsembradassemillasdetotal
xgermsemillasdeNoG 100..% =

 

Los datos obtenidos fueron capturados en una 
base de datos en el programa estadístico Statistica 
(StatSoft, 1998), en donde se realizaron gráficos de 
cajas y alambres y estadísticas descriptivas para el 
análisis de las variables. 

 
 

Resultados 
 
En promedio el potencial de producción de 

semillas para Las Cuevas Altzayanca, Tlaxcala fue 
de 29 semillas por cono con un mínimo de 12 y un 
máximo de 52 semillas, observándose que más del 
50% de los árboles presentaron el 50% o más de 
sus conos con un potencial por debajo de la media 
general. También se observó que existe variación 
entre los árboles y dentro de ellos, el árbol 9 
presentó la menor variación (figura 2). 
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Figura 2. Potencial de producción de semillas de Pinus cembroides 
subsp. orizabensis por árbol. 

 
 

El porcentaje promedio de semillas 
completamente desarrolladas fue del 57.6%, 
observándose que más del 50% los árboles 
presentaron más de la mitad de sus valores por 

arriba del promedio general. Los árboles 3 y 11 
presentaron una mayor variación, así mismo, los 
árboles 1 y 4 tuvieron el mayor porcentaje de 
semillas desarrolladas (figura 3). 

 

Min-Max
25%-75%
mediana

árbol

%
 d

e 
se

m
ill

as
 d

es
ar

ro
lla

da
s

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Figura 3. Porcentaje de semillas desarrolladas de Pinus cembroides 
subsp. orizabensis por árbol. 

 
 

Cabe señalar que hubo pocas semillas dañadas 
por insectos o malformadas por lo que no se 
consideró este aspecto para realizar los análisis 
correspondientes. 

Del total de semillas desarrolladas, el 48.7% 
fueron consideradas como semillas llenas, siendo 
el árbol 10 el que presentó el mayor porcentaje de 
semillas llenas (figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de semillas llenas de Pinus cembroides 
subsp. orizabensis por árbol. 

 
 

Se obtuvo un promedio de 11.6% de semillas 
abortadas durante el primer año, observándose que 
aproximadamente el 75% de los árboles 
presentaron más de la mitad de sus valores por 
abajo del promedio general (figura 5a). En cuanto a 
los óvulos abortados el segundo año, se obtuvo un 
porcentaje promedio del 16.5%, observándose que 

más del 50% de los árboles presentaron la mitad o 
más de sus valores por abajo del promedio general. 
En cuanto a la variación, se encontró que existe 
variación entre árboles y dentro de ellos, a 
excepción del árbol 13 que fue el que presentó 
menor variación (figura 5b). 
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Figura 5. Óvulos abortados al primer y segundo año de 
Pinus cembroides subsp. orizabensis por árbol. 
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El porcentaje de eficiencia de semilla fue del 
28.36%, encontrándose que hubo árboles que 
tuvieron hasta un 83.3% de eficiencia, sin embargo 
aproximadamente el 50% de los árboles 

presentaron más de la mitad de sus valores por 
debajo de la media general, siendo el árbol 15 el 
que presentó los mayores porcentajes (figura 6). 

 

Min-Max
25%-75%
Mediana

Árbol

%
 d

e 
ef

ic
ie

nc
ia

 d
e 

se
m

ill
a

-10

10

30

50

70

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Figura 6. Porcentaje de eficiencia de semillas de Pinus 
cembroides subsp. orizabensis por árbol. 

 
 
Con respecto a la germinación, ésta se inició a 

los 30 días después de la siembra, siendo los 
árboles 3, 5 y 6 los primeros en iniciar dicho 
proceso y al mes de iniciada la primera 
germinación todos los árboles presentaron semillas 
germinadas. 

El porcentaje de germinación fue del 48%, 
observándose que el 75% de los árboles tuvieron 
porcentajes por arriba del promedio, siendo los 
árboles 9 y 11 los que presentaron porcentajes 
menores al 20%, mientras que los árboles 10 y 15 
tuvieron porcentajes arriba del 70% (figura 7). 
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Figura 7. Porcentaje de germinación de Pinus cembroides 
subsp. orizabensis por árbol. 

 
Discusión 
 

Hoekstra et al. (1986), señala que el potencial 
de producción de semilla está influenciado por 
diversos factores y que en el transcurso de la vida 

de un árbol cada especie exhibe un patrón bien 
definido de producción, el cual depende de la edad 
en que empieza la floración y el número de años 
productivos. Señala además que los árboles más 
vigorosos con copas grandes producen las 
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cosechas más grandes. Incluso, las cosechas de 
un mismo árbol varían año con año, debido 
principalmente a las condiciones ambientales 
principalmente las lluvias, los vientos y la humedad. 

 
Algunos autores han afirmado que existe una 

relación positiva entre el tamaño del cono y el 
número de semillas que presentan (Sziklai, 1976; 
citado en Menchaca, 2000). Sin embargo, Alba et 
al. (2000), con base en estudios realizados, señala 
que el tamaño de los conos no determina el 
potencial de semilla, ya que la cantidad de semilla 
se ve influenciada principalmente por las 
condiciones de los sitios. 
 

El potencial de producción de semilla de Pinus 
cembroides subsp. orizabensis de las Cuevas 
altzayanca, Tlaxcala, fue más alto que el que 
reporta Pozos (1994), ya que si tomamos en cuenta 
solo las semillas desarrolladas, los conos tuvieron 
en promedio aproximadamente 17 semillas, 
mientras que Pozos reporta sólo 12 semillas por 
cono. Por otro lado el mismo autor reporta para 
esta especie, un porcentaje de germinación de 
44.4% mientras que en este trabajo fue un poco 
más alto (48.7%). 
 
 
Conclusión 
 

El potencial de producción de Pinus cembroides 
subsp. orizabensis D.K. Bailey de Santa María Las 
Cuevas altzayanca, Tlaxcala, para el año 2000 fue 
de 29 semillas por cono con una eficiencia del 
28.36%, encontrándose variación entre árboles y 
entre conos para todas las variables analizadas. 

 
En atención al potencial de producción de 

semilla y la variación mostrada, esta población es 
susceptible de ser aprovechada en los programas 
de repoblación, así como en estrategias de 
mejoramiento genético con el fin de ponderar los 
mejores progenitores. 
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