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VARIACIÓN DE CONOS DE Pinus oaxacana Mirov EN UNA POBLACIÓN DE LOS MOLINOS, 
MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ 

 
 

Juan Márquez Ramírez1, Virginia Rebolledo Camacho1 y José Luís Contreras y Zayas2

 
 
Resumen 
 

Con el propósito de comparar el largo y ancho de conos entre árboles y cosechas de Pinus oaxacana 
Mirov en el sitio Los Molinos municipio de Perote, Veracruz, se seleccionaron 10 árboles y se colectó su 
semilla durante cuatro cosechas; la colecta 1999 presentó los conos de mayor tamaño (largo de 12.55 y 
ancho de 6.12 cm), mientras que la colecta 1998 mostró los promedios más bajos (8.07 y 5.15 cm 
respectivamente); los árboles 2 y 6 produjeron los conos más largos (10.96 y 11.16 cm) en tanto que los 
árboles 3 y 4 los más cortos (8.91 y 10.06 cm); para el ancho de conos, los árboles 1 y 10 fueron los mejor 
desarrollados (6.05 y 6.16 cm) y el 5 y 3 los menores (5.31 y 5.58 cm). Estos resultados muestran que las 
características de los conos de Pinus oaxacana Mirov pueden variar tanto entre cosechas como entre 
árboles de un mismo sitio forestal, además, cada árbol puede responder de manera diferencial a las 
variaciones en las condiciones climáticas anuales. 

 
 

Abstract 
 
In order to compare the wide and length of cones between trees and harvests of Pinus oaxacana Mirov in 

the site Los Molinos municipality of Perote, Veracruz, selected 10 trees and collected their seed during four 
harvests; it collects 1999 presented the cones of greater size (long of 12.55 and wide of 6.12 cm), whereas, it 
collects 1998 showed the lowest averages to it (8.07 and 5.15 cm respectively); trees 2 and 6 produced the 
longest cones (10.96 and 11.16 cm) whereas the trees the 3 and 4 shortest ones (8.91 and 10.06 cm); for 
the wide one of cones, trees 1 and 10 were the best one developed (6.05 and 6.16 cm) and the 5 and 3 
minors (5.31 and 5.58 cm). These results show that the characteristics of the cones of Pinus oaxacana Mirov 
can vary so much between harvests as between trees of a same forest site, in addition, each tree can 
respond of way differential to the variations in the annual climatic conditions. 
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Introducción 
 

La diversidad biológica es producto de la 
actuación durante millones de años de las fuerzas 
evolutivas, esta diversidad está compuesta por los 
recursos genéticos del mundo, para manejar este 
recurso es necesario conocer los niveles y patrones 
de variación; un primer acercamiento al conocimiento 
de los niveles y patrones de variación de una 
especie o población es por medio de la medición y 
análisis de características morfológicas en el 
campo, aun cuando hay efectos ambientales  que 
deben ser considerados (Furnier, 1997). No 
obstante, la variación natural de las poblaciones es 
producto también del aislamiento y del tamaño de la 

población, factores importantes en la diferenciación 
genética de las mismas (Wright, 1962; Aparicio et 
al., 2002). 

 
La madera de Pinus oaxacana Mirov es de 

buena calidad, se le usa para chapas, triplay, 
celulosa y papel, siendo su principal utilización 
como madera aserrada y durmientes, también en la 
construcción de cajas de empaque y vigas. Su 
distribución abarca los estados de México, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
hasta Guatemala, El Salvador y Honduras; en 
Veracruz, sus poblaciones se desarrollan en el 
valle de Perote (Bermejo, 1980; Perry Jr, 1991; 
Eguiluz, 1988; Narave y Taylor, 1997). 
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La producción de semillas de pino varia 

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 (Alba et 
al., 2001).  

 
El método de análisis en conos proporciona 

información para valorar la producción de semillas 
e identificar cuándo y por qué se ve afectado su 
potencial de producción (Bramlett et al., 1977). 
Algunos autores afirman que existe una relación 
directa entre el tamaño del cono y el número de 
semillas que presentan (Ching, 1977). 

  
El presente trabajo se realizó con el propósito 

de comparar el largo y ancho de conos entre 
árboles y cosechas de Pinus oaxacana Mirov en el 
sitio Los Molinos municipio de Perote, Veracruz. 
 
 
Material y métodos 
 

El sitio Los Molinos se localiza geográficamente 
en las coordenadas 19° 35’ 25’’ N y 97° 11’ 55’’ O 
la altitud varía entre 2 440 y 2 560 msnm, en las 
estribaciones del Valle de Perote, al noroeste del 
Volcán Cofre de Perote (INEGI, 1998).  

 
Se seleccionaron 10 árboles de Pinus oaxacana 

Mirov con características fenotípicas deseables en 
la localidad; se colectaron los conos durante los 
meses de diciembre de 1998, y 1999 y febrero 
2005 y 2007 manteniendo los lotes separados por 
año de colecta y por árbol. 

 
Se efectuó un muestreo aleatorio para cada 

árbol, a fin de medir la longitud y diámetro de conos 
con un vernier digital con aproximación a 0.01 
milímetros. 

 
La longitud se midió desde la incisión del 

pedúnculo por la cara interna hasta el ápice según 
lo recomendado por Nieto et al., 2002. Para el 
diámetro se consideraron dos medidas, la primera 
perpendicular a la línea tomada como longitud y la 
segunda girando 90º con respecto a la primera y 
promediando ambas mediciones para obtener un 
solo valor (Menchaca y Maruri, 1999).  

 
Los datos obtenidos se analizaron con la 

paquetería computacional Statistica 6 (Stat Soft, 
Inc. 2001). Se realizaron análisis exploratorios a 
través de estadísticas descriptivas, gráficos de 
cajas y alambres, así como un análisis de varianza 
mediante un modelo lineal de efectos fijos, a fin de 

corroborar significativamente las similitudes y 
diferencias encontradas entre los árboles bajo 
estudio en relación a los conos seleccionados en 
dicho análisis. 

 
Modelo lineal de efectos fijos: 

 
Yij = µ + Ci +Aj + Eijk

 
Donde:  
 

Yij = Variables respuesta 
µ = Media general 
Ci = Efecto para la i-ésima cosecha  
Aj = Efecto del j-esimo árbol 
Eijk = Error experimental. 

 
La comparación de medias se realizó mediante 

la prueba de Tukey utilizando el mismo paquete 
estadístico. 

 
 

Resultados 
 

Los gráficos descriptivos muestran el 
comportamiento de los datos obtenidos entre las 
cosechas y entre los árboles en la producción de 
conos; para largo, las cosechas presentaron a la 
colecta 1999 con los conos de mayor tamaño, por 
el contrario, la colecta 1998 presentó los promedios 
más bajos, la mayor dispersión de datos se 
presentó en las cosechas 2005 y 2007 (figuras 1).  
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Figura 1. Descriptivas de largo de conos por cosecha de 
Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 
 

El ancho de conos mantiene en términos 
generales el comportamiento de los parámetros de 
tendencia central, sin embargo la variabilidad se 
observa mayor en las cosechas 1998 y 2005, 
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manteniéndose la cosecha 1999 con la menor 
variación (figura 2). 
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Figura 2. Descriptivas de ancho de conos por cosecha 
de Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 

 
En cuanto al análisis por árbol, se aprecia que 

para el largo los árboles 5, 6, y 8 presentan la 
mayor variación en sus datos mientras que los 
árboles 3 y 10 se muestran como los menos 
variados. Cabe señalar que los árboles 2 y 6 
presentaron los conos más largos (figura 3). 
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Figura 3. Descriptivas de largo de conos por árbol de 
Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 
 

El ancho de conos muestra a los árboles 7 y 8 
como los más variados, mientras que los árboles 2, 
6 y 10 son más homogéneos en cuanto a esta 
característica; los árboles 1 y 10 presentaron los 
conos más anchos (figura 4). 
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Figura 4. Descriptivas de ancho de conos por árbol de 
Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 
 

El análisis de varianza muestra diferencias 
significativas tanto entre cosechas como entre 
árboles para las dos variables estudiadas (tablas 1 y 
2). 
 
Tabla 1. Análisis de varianza para largo de conos de 
Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 

 G. L. S. C C. M. F p 
Cosecha 3 977.72 325.91 354.49 0.00

Árbol 9 113.85 12.65 13.76 0.00
Cosecha*Árbol 27 309.44 11.46 12.47 0.00

Error 402 369.58 0.92   
 
Tabla 2. Análisis de varianza para ancho de conos de 
Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 

 G. L. S. C. C. M. F p 
Cosecha 3 45.12 15.04 114.6 0.00

Árbol 9 29.93 3.33 25.3 0.00
Cosecha*árbol 27 57.89 2.14 16.3 0.00

Error 402 52.75 0.13   
 
La comparación de medias indica la formación 

de tres grupos homogéneos para el largo de conos 
(tabla 3), el ancho presenta las mismas tres 
agrupaciones (tabla 4) siendo la cosecha 1999 la 
de media más alta mientras que la 1998 la más 
baja, las cosechas 2005 y 2007 forman un grupo 
intermedio. 
 
Tabla 3. Prueba de Tukey para largo de conos por cosecha. 

Cosecha Media 1 2 3
1998 8.07968 a   
2005 10.06836  b  
2007 10.57376  b  
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1999 12.55360   c
 
Tabla 4. Prueba de Tukey para ancho de conos por 
cosecha. 

Cosecha Media 1 2 3 
1998 5.155000 a   
2007 5.855423  b  
2005 5.883372  b  
1999 6.123700   c 

En cuanto al ancho de conos la prueba de 
Tukey muestra la formación de cuatro grupos, los 
árboles 5, 3 y 4 presentan las medias más bajas 
mientras que los  2, 6, 1 y 10 mostraron las media 
más altas (tabla 6). 
 
Tabla 6. Prueba de Tukey para ancho de conos por árbol. 

 
La comparación de medias por árbol muestra la 

formación de dos grupos homogéneos (tabla 5), el 
árbol 3 presenta la media más baja y el 6 la más 
alta. 
 
Tabla 5. Prueba de Tukey para largo de conos por árbol. 

Árbol Media 1 2 
3 8.91696 a  
4 10.06189 a b 
1 10.23202 a b 
5 10.31533  b 

10 10.43589  b 
7 10.53160  b 
9 10.54567  b 
8 10.65000  b 
2 10.96195  b 
6 11.16333  b 

Árbol Ancho 1 2 3 4
5 5.317544 a    
3 5.585889 a    
4 5.593089 a    
7 5.635511 a b   
9 5.664000 a b c  
8 5.691744 a b c  
2 6.017821  b c d
6 6.054967  b c d
1 6.059950  b c d
10 6.161200    d

 
Los patrones de comportamiento de las 

variables estudiadas según la agrupación con la 
que se analicen (cosechas, árboles o árboles 
dentro de cosechas) nos permiten establecer 
cosechas o árboles de interés particular (cosechas 
abundantes o árboles semilleros), sin embargo, el 
patrón de producción de cada árbol puede variar de 
un año a otro, así tenemos que el árbol 10 presentó 
los conos más largos en 1998 pero fue el segundo 
más bajo en la cosecha 1999 (figura 5).  
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Figura 5. Descriptivas de largo de conos por árbol en cada cosecha de Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 
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Figura 6. Descriptivas para ancho de conos por árbol en cada cosecha de Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Ver. 

 
En el ancho de conos, el árbol 2 tuvo el mejor 

promedio en la cosecha 1998 y en las siguientes 
cosechas se ubicó en el quinto lugar (figura 6). 
 
 
Discusión 

 
Los presentes resultados confirman la variación 

observada por Aparicio et al. (2002) para el largo, 
ancho y peso de la semilla de Pinus oaxacana 
Mirov en dos cosechas realizadas en una población 
natural de Los Molinos encontrando una clara 
variación entre las dos cosechas (98 y 99). Por otro 
lado Alba et al., (2000 citado en Alba et al. 2001), 
no encontraron en la misma población dichas 
diferencias. 

 
Menchaca (2000) reportó diferencias 

significativas para las variables longitud y diámetro 
del cono entre los árboles y entre sitios, 
considerando las poblaciones de Los Molinos de 
Perote, Veracruz, Derrumbadas y Los Humeros en 
el estado de Puebla, en la colecta diciembre de 
1998 de esta misma especie. Cabe mencionar que, 
para el caso de Los Molinos dichas diferencias 
siguen presentándose de cosecha en cosecha. 
 
 
Conclusiones 
 

Estos resultados muestran que las 
características de los conos de Pinus oaxacana 
Mirov no son permanentes, sino que pueden variar 
tanto entre cosechas como entre árboles de un 
mismo sitio forestal, además, cada árbol puede 
responder de manera diferente a variaciones en las 
condiciones climáticas anuales por lo que es 
necesario monitorear y evaluar la producción de 
semillas de manera continua para poder transitar a 
una producción forestal originada de un proceso 
silvícola diseñado y controlado con bases 
científicas y no solo de un proceso extractivo 
controlado y validado legalmente. 
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