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POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE Pinus greggi ENGELM. EN TRES COSECHAS DE 
UNA POBLACIÓN UBICADA EN CARRIZAL CHICO, ZACUALPAN VERACRUZ, MÉXICO 

 
Juan Alba-Landa1, Juan Márquez Ramírez2 y Humberto Sajid Bárcenas Cortina3

 
Resumen 
 

Con el objetivo de conocer la variación anual en el potencial de producción de semillas de Pinus greggii, 
se colectaron conos en tres años consecutivos de una población ubicada en la localidad de Carrizal Chico 
municipio de Zacualpan, Veracruz. Se utilizó el procedimiento de análisis de conos para conocer el potencial 
de producción de semillas así como la eficiencia de producción. El PPS fue mayor en la cosecha 2003 
(170.93 s/c) mientras que la del año 2004 fue la más baja (151.98 s/c). La ES fue mayor en la cosecha 2003 
(86.96%) mientras que la cosecha 2004 fue la menos eficiente (70.88%). El análisis de varianza mostró 
diferencias significativas entre las cosechas. Se concluye que el PPS y la ES presentan variación en el 
tiempo por lo que es necesario monitorear su comportamiento. 

 
Abstract 
 

With the objective to know the annual variation in the seeds production potential of Pinus greggii, cones in 
three years consecutive of a population located in the locality of Carrizal Chico municipality of Zacualpan, 
Veracruz were collected. The procedure of cone analysis was used to know the potential production of seeds 
as well as the efficiency of production. The PPS was greater in the harvest 2003 (170,93 s/c) while that of the 
one of year 2004 was the lowest (151,98 s/c). The ES it was greater in the harvest 2003 (86,96%) while that 
harvest 2004 was the less efficient (70,88%). analysis of variance showed significant differences between the 
harvests. We conclude that the PPS and ES present variation in the time reason why it is necessary to 
monitor its behavior. 

 
 
Palabras clave: Pinus greggii, conos, potencial de producción de semillas, eficiencia de semillas, Carrizal 
Chico. 
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Introducción 
 

En el manejo forestal, se requiere de una 
cantidad adecuada de semillas de la mejor calidad 
posible para asegurar la regeneración natural del 
bosque manejado. Esto es tan evidente, que en los 
programas de reforestación la colecta de semilla es 
la base fundamental del proceso y se realiza 
preferentemente en los años semilleros (Márquez y 
Alba-Landa, 2003). 

 
La renovabilidad de los recursos forestales 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 comerciales son vitales en este 
proceso productivo (Owens, 1995; Alba-Landa, et. 
al., 2001; Shelton y Cain, 2002 y Grayson et al., 
2002). 

 
El proceso de maduración de las semillas en 

especies de pinos es muy largo –casi tres años-, 

por este motivo las posibilidades de deterioro de la 
producción final de semillas en ciclo son altas. Así, 
la producción final de semillas en un sitio 
determinado –rodal o huerto semillero- depende de 
los procesos que afectan la producción de 
estróbilos, de las condiciones biológicas y 
ecológicas de la población y de las pérdidas 
potenciales durante el proceso de maduración 
(Barnett y Haugen, 1995; Barnett, 1999 y Baldwin, 
1942). 

 
Es conocido que los árboles forestales en 

condiciones naturales no producen semillas 
regularmente, sino más bien en periodos variables 
de años que pueden ser desde 1 hasta 7 o más 
años y que esta característica puede estar 
correlacionada con algunos factores del clima y la 
madurez del árbol (Boyer, 1987; Pederson et al., 
1998; Pederson et al .1999; Cain y Shelton, 2000). 

 
El potencial de producción de semillas de una 

especie forestal es uno de los indicadores del 
grado de madurez de una población con respecto 
de su edad así como con la interacción de la misma 
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en un sitio determinado, esta característica nos 
permite evaluar y ponderar el potencial de manejo 
de una especie o población, ya que con los 
resultados obtenidos se puede diseñar una 
estrategia de conservación de poblaciones y otra 
de uso de fuentes específicas de cada población. 
 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo 
es la evaluación de la variación anual del potencial 
de producción de semillas de Pinus greggii en la 
población denominada Carrizal Chico, Zacualpan, 
Veracruz. 
 
 
Material y métodos 
 

En el mes de octubre de los años 2002 al 2004, 
se realizó la colecta de conos de Pinus greggii de 
forma masiva, dada la escasa producción en el 
primer año de colecta. La localidad se denomina 
Carrizal Chico y está ubicada en la zona norte del 
estado de Veracruz, México, en las coordenadas 
20° 26’  latitud norte y 98° 21’ longitud oeste a una 
altitud de 1.67 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 
1998) 

 
Las muestras obtenidas fueron analizadas 

siguiendo la metodología de Bramlett et al. (1977), 
adaptada por Alba-Landa, et al. (2000) y que 
consiste básicamente en el secado individual de 
cada cono, la extracción de la semilla, la disección 
de los conos y el análisis cualitativo de las semillas 
y escamas resultantes, identificando básicamente 
las escamas fértiles y las semillas desarrolladas, el 
potencial de producción de semillas (PPS) se 
calculó de la siguiente manera: 

 
PPS = No. de escamas fértiles X 2 

 
La eficiencia de producción de semillas (ES) se 

estimó de la siguiente manera: 
 

ES = Total de semillas llenas/PPS 
 

Los datos obtenidos fueron analizados con el 
paquete Statistica (Stat Soft., 1998) se utilizó el 
procedimiento GLM para el análisis de varianza y la 
prueba de Tukey para la comparación de medias. 

 
 

Resultados  
 

El Potencial de Producción de Semilla de Pinus 
greggii varió en cada una de las cosechas, siendo 
la cosecha 2004 la más baja con una media de 
151.98 semillas por cono mientras que la más alta 
corresponde a la cosecha 2003, que alcanzó una 
media de 170.93 semillas por cono; en contraste la 

dispersión de los datos fue mayor en la cosecha 
2004, y la menos dispersa fue la cosecha 2003 
(figura 1). 
 

Año N Media C.V Min. Máx. D. E. 
2002 44 152.50 15.579 80.0 200.0 23.758 
2003 43 170.93 12.312 118.0 208.0 21.045 
2004 154 151.98 16.971 74.0 222.0 25.794 
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Figura 1. Descriptivas de potencial de producción de 
semillas. 
 

La eficiencia de semillas presentó resultados 
semejantes, obteniéndose que la cosecha 2003 
tuvo la mayor eficiencia con un 86.96%, mientras 
que la cosecha 2004 solo produjo el 70.88% de las 
semillas potenciales; del mismo modo, la dispersión 
de los datos fue mayor en el 2004, mientras que en 
la cosecha 2003 la dispersión de los datos fue 
menor (figura 2). 
 

Año N Media C.V Min. Máx. D. E. 
2002 44 79.57 17.057 41.97 99.45 13.57 
2003 43 86.96 7.9472 67.50 94.32 6.911 
2004 154 70.88 23.210 6.914 99.39 16.45 
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Figura 2. Descriptivas de eficiencia de semillas 
 
El análisis de varianza por su parte muestra la 

existencia de diferencias significativas entre las 
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cosechas estudiadas para las variables PPS y ES 
(tabla 1). 
Tabla 1. Análisis de varianza para Potencial de 
Producción de Semillas (PPS) y Eficiencia de Semillas (ES). 
Var. FV SC GL CM F P 

Colecta 12534 2 6267 10.310 0.000051 
Error 144672 238 608   PPS 
Total 157206 240 6875   

Colecta 9662 2 4831 22.396 0.000000 
Error 51339 238 216   ES 
Total 61001 240 5047   

 
La comparación de medias muestra dos 

agrupaciones para cada una de las variables 
estudiadas, en el PPS, las cosechas 2002 y 2004 
forman un grupo homogéneo mientras que la 
cosecha 2003 forma un grupo diferente. La ES de 
la misma forma presenta dos agrupaciones, la 
primera incluye solo a la cosecha 2004, el otro 
grupo incluye a las cosechas 2002 y 2003 (tabla 2). 

 
Tabla 2. Comparación de medias para Potencial de 
Producción de Semillas y Eficiencia de semillas. 

2004 151.9870 ****  
2002 152.5000 ****  Potencial de producción 

de semillas 
2003 170.9302  **** 
2004 70.88145 ****  
2002 79.57464  **** Eficiencia de semilla 
2003 86.96597  **** 

 
 

Discusión 
 
Los resultados obtenidos para Pinus greggii de 

Carrial Chico, concuerdan en relación con la 
presencia de variación anual del PPS con lo 
obtenido por Alba-Landa et al. (2001) para dos 
cosechas de Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos 
donde se obtuvieron diferencias significativas en el 
PPS entre las cosechas 1998 (171.76 s/c) y 1999 
(225.51 s/c). Por su parte, López-Upton y Donahue 
(1995) encontraron que el PPS de esta misma 
especie varió entre 74.4s/c y 149.4 s/c con una 
media de 104 s/c para doce poblaciones del área 
de distribución natural de la especie, en este 
estudio, la población estudiada se ubica más al sur 
que las incluidas en el mencionado trabajo, con un 
PPS mayor que el más alto reportado, 149.4 de la 
localidad El Madroño en contraste con 151.98 el 
más bajo encontrado para Carrizal Chico. La ES 
encontrada en Carrizal Chico (entre 70.8 y 86.9%) 
es similar a la reportada para El Madroño (82.1%). 

 
 

Conclusiones 
 
Con los resultados obtenidos, se concluye que 
tanto el PPS como la ES varían significativamente 
en el tiempo y también en el espacio, esta variación 
podría estar asociada con factores ambientales, 

principalmente climáticos que varían de igual forma 
en el tiempo y el espacio, sin embargo, es 
necesario estudiar estas posibles correlaciones a 
partir del monitoreo permanente de las poblaciones 
de esta o de otras especies. 
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