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ESTABLECIMIENTO DEL PINETUM “HANS NIENSTAEDT & JEFFREY K. DONAHUE” 
EN VERACRUZ, MÉXICO 

 
 

Juan Alba-Landa1, Lilia del C. Mendizábal-Hernández1 y Odilón Sánchez Sánchez2

 
 
Resumen 
 

La presión sobre los seres vivos ejercida por efectos que la conducta humana, en su crecimiento y 
desarrollo, genera hace que con prioridad surjan programas de conservación y estudio de los recursos 
naturales, siendo esta la base que justifica el establecimiento del Pinetum “Hans Nienstaedt & Jeffrey K. 
Donahue” en el estado de Veracruz, México. En ésta colección quedan establecidas las especies 
representativas del Estado provenientes de fuentes parentales diversas y dando como resultado su 
permanencia en un diseño que induce procesos naturales de cruza y variabilidad así como su distribución 
espacial. 
 
 
Abstract 

 
The pressure on the living things exerted by effects that the human conduct in their growth and 

development demand conservation programs and study of the natural resources, being this the base that 
justifies the establishment of the Pinetum “Hans Nienstaedt and Jeffrey K. Donahue” in the state of Veracruz, 
Mexico. In this collection are established the representative species of the State, originating from different 
natural populations, distributed in biological arrangements and subplots by species, that guarantee in their 
state adult crosses that generate the greater variability possible. 
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Introducción 
 

Estudios recientes reportan para México una 
riqueza florística de aproximadamente 23 500 
especies de plantas vasculares nativas (Villaseñor, 
2004), siendo los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz los de mayor riqueza (Rzedowski, 1991 y 
Villaseñor, 2003). 

 
El género Pinus ha sido y será un importante 

recurso forestal y ecológico del mundo y está 
representado según Krugman y Jenkinson (1974), 
por 95 especies de las cuales 33 se encuentran 
distribuidas en la República Mexicana (Conabio, 
2003) y de éstas alrededor de 15 se reportan para 
el estado de Veracruz, México (Narave y Taylor, 
1998); su importancia económica radica en que de 
los 6 997 000 m3 de madera en rollo que produce 
México, 5 489 000 m3 corresponden al género 
referido (INEGI, 2003). 

 

Mención aparte merece el hecho de que su 
biología lo identifica con un gran número de 
especies que se desarrollan en las altas montañas, 
lo que lo convierte en un regulador importante del 
ciclo hidrológico, conservación de los suelos y en 
general del equilibrio ambiental. Este aspecto y su 
naturaleza fenológica, por la elasticidad y 
plasticidad genética, lo colocan como el recurso de 
mayor potencial a corto plazo para la generación y 
transferencia de conocimientos que aporten bases 
teóricas y metodológicas para una silvicultura 
exitosa con capacidad para producir los 
satisfactores demandados por la sociedad y la 
conservación heterogénea que garantice la fuerza 
genética inductora de adaptaciones proporcionales 
a su variabilidad. 

 
En el estado de Veracruz, México también es 

identificado por el aporte que los pinos representan 
en la industria forestal y su efecto ambiental en las 
altas montañas así como su influencia en las zonas 
bajas. Por lo que resulta imprescindible establecer 
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un Pinetum para las especies de esta entidad, en 
cuya colección se encuentren depositadas las 
principales especies de este género, que en su 
conjunto representen un banco de conservación y 
un observatorio de calendarios fenológicos y 
procesos de cruzas que permitan ensayar la 
construcción de la heterocigosidad–homocigosidad 
que induzca el nuevo lenguaje que apuntale una 
cultura silvícola basada en el conocimiento. 
 
 
Material y métodos 

 
El presente trabajo fue realizado con especies 

del género Pinus del estado de Veracruz, cada una 
de ellas en el bosque natural se encuentran 
distribuidas en rangos tanto latitudinales, 
longitudinales y altitudinales (a partir de los 20° 49’ 
N y 98° 23’ O hasta 18° 56’ N y 96° 56’ O y desde 
800 hasta 3 800 msnm), generalmente formando 
poblaciones, de las cuales fueron seleccionados 
los individuos participantes en esta colección, 
cuidando la no similitud familiar que al ser plantada 
no generen consanguinidad. 

 
Para el establecimiento se contó con una 

superficie de 2 500 m² en el Campus para la 
Cultura las Artes y el Deporte Zona Xalapa 
(CCADE), esta superficie se encuentra en una 
región donde el clima predominante es templado 
húmedo con lluvias durante todo el año (C (fm) b 
(i’)g). La precipitación total anual en la región varía 
entre los 1 350 y 2 200 mm, y la temperatura 
promedio anual se encuentra entre los 12 °C y 18 
°C; hay tres estaciones bien definidas, una 
relativamente fría y seca de octubre-noviembre a 
marzo, una cálida seca durante abril y mayo, y una 
cálida húmeda de junio a septiembre-octubre 

(Williams-Linera, 2002). En ocasiones se presentan 
heladas, granizadas y nieblas frecuentes.  

El relieve del terreno es colinado y su mayor 
pendiente se encuentra en dirección NO siendo de 
un 30 a 35%. El suelo del sitio es del tipo  
inceptisol, es decir presenta perfiles profundos 
derivados de cenizas volcánicas recientes. Los 
colores en el horizonte superficial son café obscuro 
y en el subsuelo, rojo amarillento, buen drenaje 
interno, textura migajón franco arcillosa, estructura 
granular débil sin problemas de erosión o con 
problemas de fácil solución con prácticas comunes 
de conservación de suelos. 

 
 

Resultados 
 

De los recorridos para ubicar poblaciones y 
disponibilidad de plantas de las especies 
participantes en el Pinetum se seleccionaron: 
 
1) Pinus ayacahuite Ehrenb.  
2) P. cembroides Zucc. 
3) P. chiapensis (Mart.) Andresen 
4) P. montezumae Lamb. 
5) P. oaxacana Mirov. 
6) P. patula Schl. & Cham. 
7) P. pseudostrobus Lindl 
8) P. rudis Endl. 
9) P. teocote Schl. & Cham. 
 

Con las cuales mediante un arreglo espacial y 
biológico quedaron distribuidos en el terreno nueve 
parcelas de 6 x 6 m y 3 metros de calle, con la 
finalidad de plantar dichos individuos con arreglo en 
quincunce (un individuo en cada esquina de la 
parcela y un individuo al centro de la misma). 
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Figura 1. Localización del Pinetum dentro del Campus para la Cultura las Artes y el Deporte  

        Zona Xalapa de la Universidad Veracruzana. 
 

 

Figura 2. Disposición de las nueve especies que conforman el Pinetum con arreglo en quincunce. 
 

El establecimiento de la plantación así descrita 
se efectuó en el mes de octubre de 2006 y a cuatro 
meses de haberse realizado, todos los individuos 
de cada una de las especies (cuarenta y cinco en 
total) se encuentran en buen estado. 

 
Actualmente y considerando el número de 

especies de pinos reportadas para el estado de 
Veracruz, este Pinetum cuenta con nueve de las 
quince especies reportadas (Narave y Taylor, 
2000). La finalidad es llegar a tener no solo las seis 
especies restantes, sino también incluir algunas de 
las especies que habitan en otros estados de la 
República y que por sus características podrían 
aclimatarse en este sitio. 

 
Adicionalmente se tiene contemplado introducir 

también algunas especies de otras partes del 
mundo, con lo cual se estaría hablando de un 
Pinetum que reuniría especies de pinos a tres 
niveles, el estatal, el nacional y el internacional.  
 
 
Consideraciones finales 
 

El establecimiento de este Pinetum y los planes 
de crecimiento que se tienen en el corto y mediano 
plazo, para lograr su consolidación, permitirán 
desarrollar actividades y funciones en los 
siguientes aspectos: 

Pinus cembroides 

Pinus ayacahuite 

Pinus patula 

Pinus oaxacana

Pinus teocote

Pinus montezumae 

Pinus pseudostrobus

Pinus 

Pinus rudis
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Concentrar el mayor número de especies de 

pinos en el Pinetum del Campus para la Cultura las 
Artes y el Deporte Zona Xalapa, para que sirva de 
apoyo a la docencia e investigación, así como a la 
difusión de la cultura forestal ciudadana. 

Monitorear la aclimatación y/o adaptación de las 
especies a las condiciones ambientales que se 
presentan en el campus. 

 
Realizar estudios morfológicos, anatómicos y 

fenológicos de todas las especies existentes en él. 
 
Conservar especies y procedencias de pinos 

que se encuentren en alguna categoría de riesgo 
como: amenazadas, raras, sujetas a protección 
especial y/o en peligro de extinción. 
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