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Pinus maximinoi H.E. Moore: UNA ESPECIE PROMETEDORA PARA PLANTACIONES FORESTALES 
COMERCIALES EN EL TRÓPICO 

 
Baldemar Arteaga Martínez y Apolinar Pérez-Castillo∗

 
 
Resumen 
 

En las tres últimas décadas del siglo XX se empezó a investigar el potencial de Pinus maximinoi H.E. 
Moore con fines comerciales. Desde entonces esta especie que de forma natural se distribuye en México y 
Centroamérica, reveló ser una alternativa para las plantaciones en diferentes países tropicales y 
subtropicales. Las primeras aproximaciones mediante ensayos de procedencia indican que P. maximinoi es 
igual o más productivo que muchos otras especies de pinos. Esto ha incentivado la búsqueda y 
conservación de poblaciones naturales con la finalidad de salvaguardar la riqueza genética de esta especie, 
seleccionando los materiales más productivos, resistentes a plagas y a la incidencia de cola de zorro. El 
trabajo se basa en una investigación en torno al conocimiento que hasta el momento se ha generado para la 
especie. Los temas que se consideran son: botánica, taxonomía, ecología, características tecnológicas de la 
madera, producción de planta en vivero, establecimiento de plantaciones, resultados obtenidos en 
programas de mejoramiento genético, crecimiento de bosques naturales y la caracterización de las 
principales plagas que pueden atacarlo. En los casos en que la información disponible es prácticamente 
nula se presentan sugerencias en cuanto a los temas que tienen prioridad para ser abordados en 
investigaciones futuras. 

 
 

Abstract 
 

In the three last decades of century XX with commercial aims began to investigate the potential of Pinus 
maximinoi H.E. Moore. Since then this species that of natural form is distributed in Mexico and Central 
America, revealed to be an alternative for the plantations in different tropical and subtropical countries. The 
first approaches by means of provenance tests indicate that P. maximinoi is equal or more productive than 
many other species of pines. This has stimulated the search and conservation of natural populations with the 
purpose of safeguard the genetic wealth of this species, selecting the most productive, resistant materials to 
plagues and the incidence of fox tail. The work is based on an investigation around the knowledge that until 
the moment has been generated for the species. The subjects that are considered are: botany, taxonomy, 
ecology, technological characteristics of the wood, production of plant in breeding ground, establishment of 
plantations, results obtained in programs of genetic improvement, growth of natural forests and the 
characterization of the main plagues that can attack it. In the cases in that the information available is 
practically null they present/display suggestions as far as the subjects that have priority to be attacks in future 
investigations. 

 
 
Palabras clave: Pinus maximinoi H.E. Moore, botánica, ecología, madera, mejoramiento genético. 
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Introducción 
 

México es uno de los países que más 
impresiona debido al número de especies del 
género Pinus con que cuenta. Esto constituye una 
riqueza genética significativa, con la cual se puede 
generar más de una solución a los inconvenientes 
que implican el uso de determinada especie 
forestal, especialmente ahora que se busca 
satisfacer la creciente demanda de materia prima 
para la industria, sin destruir los recursos; 

manteniendo la presencia de cada especie de 
planta, animal y otros elementos del ecosistema 
natural. 

 
Actualmente las plantaciones forestales 

comerciales se consideran una alternativa para 
disminuir la presión que se ha ejercido sobre los 
bosques naturales, factor detonante del 
desequilibrio ecológico. En este marco el potencial 
de las especies mexicanas de pino dentro de los 
aprovechamientos de madera comercial y de los 
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proyectos de reforestación ubicados en latitudes 
tropicales similares, es un campo propicio, 
prácticamente inexplorado, que potencialmente 
tendría éxito económico. Por esto, diversas 
especies de pino mexicanas más francamente 
tropicales han sido objeto, a partir de 1970, de 
investigaciones encaminadas a selección y 
mejoramiento genético. Ese esfuerzo se ha 
concentrado sobre todo en Pinus caribeae, P. 
oocarpa, P. patula, P. tecunumanii, P. 
pseudostrobus, P. maximinoi y P. chiapensis 
(Styles, 1993 citado por Challenger, 1998). 

 
De lo anterior se desprende que para una 

adecuada solución a la problemática que se 
presenta al conducir el establecimiento de 
plantaciones y todo el proceso que éstas conllevan 
para la producción de planta en vivero y 
mantenimiento en campo, se necesita de una 
programación de actividades que repercuta en el 
establecimiento exitoso de las plantaciones, para lo 
cual se requiere de investigaciones en cada una de 
las diferentes etapas de la producción. Por otro 
lado el manejo sustentable de las poblaciones 
naturales de árboles se ve como una alternativa 
para dotar de bienes y servicios a la sociedad. Su 
manejo depende igualmente del conocimiento 
preciso de la botánica y ecología de las 
poblaciones para de ahí basar las decisiones 
silvícolas, garantizando su manejo forestal 
sustentable. 

 
Las referencias bibliográficas disponibles sobre 

Pinus maximinoi son escasas y más aún en nuestro 
idioma. Este trabajo pretende ser un acercamiento 
al conocimiento que se ha generado a toda 
persona que se encuentre involucrada en el manejo 
silvícola de la especie. A esto se debe agregar que 
P. maximinoi es actualmente una de las coníferas 
mexicanas más exitosas y prometedoras, que ha 
cobrado importancia para el establecimiento de 
plantaciones industriales en diferentes países 
tropicales dadas sus especiales tasas de 
producción, calidad de su madera y sus turnos 
cortos. 

 
En México el manejo y por consiguiente la 

investigación sobre P. maximinoi es reducida; lo 
cual explica la falta de bibliografía en español con 
énfasis en nuestro país, fundamentalmente en 
cuanto a aspectos que aborden temas sobre el 
manejo de la especie, en la reforestación de 
bosques naturales o en plantaciones comerciales, 
así como la respuesta a tratamientos silvícolas. 

 

El presente trabajo aporta información que hasta 
el momento se ha generado en torno a esta 
especie. 

 
 

Material y métodos 
 

Para llevar a cabo este trabajo fue necesario 
hacer una investigación documental en busca de la  
información sobre Pinus maximinoi H.E. Moore, 
para lo cual se realizaron consultas en las 
bibliotecas de universidades, centros de 
investigación y otras instituciones relacionadas en 
materia forestal. También fue necesario establecer 
contacto con diferentes personas mediante las 
cuales el acceso a las fuentes primarias de 
información se vio favorecido. 

 
Las fuentes bibliográficas consideradas fueron: 

libros, tesis, folletos, artículos científicos y reportes 
de investigación. También se hace referencia a 
información que, a pesar de tener un carácter 
general, puede resultar necesaria para comprender 
de manera amplia diversos procesos técnicos. 

 
Una vez que fueron conseguidos los materiales 

se procedió a efectuar un análisis de selección de 
la información que debería ser incluida. 
Posteriormente se definió la estructura para 
presentar la información. 

 
Finalmente se hizo una comparación de los 

tópicos considerados y la información publicada 
con el objetivo de identificar los temas que han sido 
abordados y la profundidad con que han sido 
analizados. 

 
 

Resultados y discusión 
 

Con base en el cotejo de los documentos que 
hacen referencia a la especie de interés y al guión 
de contenido establecido se identifican áreas del 
conocimiento que han sido abordadas y excluidas, 
así como aquellas en las que la información es 
insuficiente. Se encontró que el 20% del total de las  
citas incluidas en este trabajo corresponden al 
capítulo de botánica, 19% para el de ecología, 19% 
para el de producción de planta en vivero, 3% para 
el de plantaciones, 13% para el de mejoramiento 
genético, menos del 1% para el de crecimiento de 
bosques naturales, 5% para el de plagas y 
enfermedades y 19% para las características 
tecnológicas de la madera. 

 
Botánica y Taxonomía 
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Para el área de distribución la especie es 
identificada por al menos un nombre común a 
excepción de El Salvador. En lo que se refiere a la 
sinonimia, aunque es amplia, la de P. tenuifolia a 
sido la más común. El resultado de la investigación 
en torno a la problemática taxonómica que 
históricamente se había presentado es 
satisfactoria; P. maximinoi se define como una 
especie dentro del grupo Pseudostrobus (Stead, 
1983). En lo que se refiere a la descripción 
botánica es un tema que ha sido abordado lo 
suficiente como para hacer el reconocimiento del 
árbol en campo teniendo presentes las 
características que se han proporcionado por 
Martínez (1948), Perry (1991) y Farjon y Styles 
(1997). 
 

Ecología 
 

Existe información básica sobre la distribución 
de la especie y las características del hábitat de los 

sitios; tanto en su distribución natural como para 
aquellos países en donde ha sido introducida 
(cuadro 1 y figura 1). La amplitud altitudinal y 
latitudinal que alcanza es extensa e involucra el 
sometimiento a diversos procesos de adaptación, 
característica que se debe aprovechar para 
seleccionar fenotipos que prosperan en ambientes 
menos ventajosos con la finalidad de iniciar el 
establecimiento de plantaciones de conservación 
en sitios deforestados, siempre y cuando existan 
problemas con el manejo de las especies nativas. 
En el marco de la conservación de los elementos 
bióticos dentro del ecosistema es ineludible 
emprender estudios que permitan tener un 
conocimiento completo sobre las interacciones con 
los componentes que se asocia. Solo se reportan 
algunas de las especies arbóreas, dejando de lado 
a los demás tipos de plantas, microfauna y la fauna 
silvestre. La información que existe no es el 
resultado de estudios de ecología, sino más bien 
son parte de los estudios de  taxonomía. 

 
 

Tabla 1. Área de distribución natural de Pinus maximinoi H.E. Moore. Fuente: Adaptación de  Dvorak y Donahue, 
1988.

País Entidad para la que se reporta Autores 

México Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Veracruz, y Tlaxcala 

Shaw (1909), Martínez (1948), Loock 
(1950), Mirov (1961), Mittak y Perry 
(1979), Perry (1991), Farjon y Styles 
(1997). 

Guatemala Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, 
Chiquimula, El Progreso, Guatemala, 
Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, 
Quiché, Sacatepéquez, Solola, y Zacapa  

Schwerdtfeger (1953), Standley y 
Steyermark (1958), Aguilar (1961), 
Gutierrez (1977), Farjon y Styles 
(1997). 

Honduras  El Paraíso, Comayugua, Copán, Cortés, 
Francisco Intibuca, Lempira, Morazán, 
Olancho, y Santa Barbara 

Molina (1964), Styles y Hughes 
(1983), Farjon y Styles (1997). 

El Salvador Chalatenango, Morazán, San Salvador y 
Santa Ana 

Schmutzenhofer (1975), Mittak y 
Perry (1979), Farjon y Styles (1997). 

Nicaragua Estelí, Jinotega, Madríz y Nueva Segovia Hughes y Gibson (1985), CMG/BSF 
(1994), Farjon y Styles (1997). 

 
 

Crece en asociación con Abies religiosa, A. 
guatemalensis, A. hickelii, Adiantum andicola, 
Arbutus sp., Bursera simaruba, Calliandra sp., 
Callophyllum chiapensis, Carpinus sp., Cecropia 
sp., Cedrela mexicana, C. odorata, Commelina sp., 
Cornus sp., Desmodium sumichrastii, Eupatorium 
sp., Heliconia sp., Heliocarpus appendiculatus, Inga 
sp., Juniperus spp., Liquidambar styraciflua, 
Lupinus elegans, Oreopanax peltatus, P. 

ayacahuite, P. chiapensis, P. douglasiana, P. 
herrerai, P. lawsoni, P. leiophylla, P. michoacana, 
P. montezumae, P. oocarpa, P. patula, P. 
pseudostrobus, Petrea arborea, Piper aduncus, 
Piper sp., Podocarpus sp., Prunus spp., Psidium 
guayaba, Pteridium aquilium, Quercus benthamii, 
Q. corrugata, Q. Laurina, Q. acatenanguensis, 
Rubus sp., Rumfordia floribunda, Solanum 
brachystachys, Styrax sp., Ternstroemia pringlei, 
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Tilia sp. y Trema sp. (Verduzco et al., 1962; 
Zamora, 1978; Dvorak y Donahue, 1988; 
Hernández, 1991; Perry, 1991; García, 1993; 

Zamora, 1993; CMG/BSF, 1994; Farjon y Styles, 
1997). 

 

 
Figura 1. Área de distribución natural de Pinus maximinoi H.E. Moore, Tomado de Perry (1991).
 

 
 
Producción de planta en vivero 
 

Los estudios para apoyar la producción de 
planta son escasos, muy generales y al parecer 
son experiencias que se extrapolan de otras 
especies. Es importante mencionar que se ha 
empezado a incursionar en la reproducción 
vegetativa y las técnicas que se han probado son 
las de cultivo in vitro, manejo de setos, injertos de 
árboles jóvenes y maduros y árboles jóvenes 
decapitados. Estos, a pesar de ser los primeros 
acercamientos a la reproducción por estas vías, 
parecen mostrar resultados generosos. Para el 
caso de fertilización la única fuente que, de manera 
explicita, indica los efectos de esta es la de Argueta 
(1978), quien determinó los efectos de la 
fertilización al suelo y foliar sobre el vigor y el 
crecimiento de P. maximinoi. Ninguna de las 
fuentes consultadas muestran el efecto del 
fotoperiodo en el desplazamiento de las fases del 
ciclo reproductivo y al parecer es uno de los 
problemas que se tienen para la obtención de 

semillas en lugares en los que se han establecido 
ensayos de procedencias, aunque se da la 
formación de frutos las semillas son vanas. Este 
tipo de estudios deben recibir prioridad en todos 
aquellos países en los que se ha detectado que la 
especie presenta un buen potencial para el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales. 
 
Plantaciones forestales 
 

La investigación generada sobre plantaciones 
forestales es prácticamente nula, por lo que se 
debe recurrir a información que se ha generado 
para otras especies de pino y que de manera 
general se puede aplicar al establecimiento de la 
plantación y su manejo, aunque los resultado no 
han sido verificados para la especie. Se pueden 
citar deficiencias en diversos rubros tales como: a) 
efectos en la producción, lo cual es de especial 
interés en el establecimiento de plantaciones 
comerciales, en donde se extraen grandes 
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cantidades de nutrimentos por concepto de 
aprovechamiento; b) podas, a pesar de ser una 
especie de la cual se pueden obtener trozas de 
buenas dimensiones para obtener madera 
aserrada de buena calidad y en la obtención de 
chapa; c) aclareos, ya que no se ha encontrado 
información en cuanto al manejo de las 
densidades. 

 
 

Mejoramiento Genético 
 

Los avances en el mejoramiento genético son 
considerables a pesar de que relativamente es 
poco el tiempo en que se ha experimentado con la 
especie. Es importante señalar los esfuerzos que 
ha concentrado la cooperativa CAMCORE y un 
grupo de países, instituciones y empresas 
miembros en la cooperación para generar e 
intercambiar experiencias. Los resultados que se 
han obtenido se pueden resumir en: 

 
1. El comienzo de un programa de colecta de 

germoplasma como un proyecto de 
conservación ex situ. Se han definido áreas de 
colecta de semillas que comprende la 
delimitación de rodales y áreas semilleras 
además, en algunos de los ensayos de 
procedencias han sido seleccionados árboles y 
conservado como posibles fuentes de semilla. 

 
2. Se ha distribuido material a diferentes países 

tropicales y subtropicales para probar el 
comportamiento de la especie, los cuales en 
muchos de los casos han resultado 
halagadores, como es el caso de dos ensayos 
plantados en Xalapa, Veracruz, México en los 
que se obtuvieron volúmenes de 56.516 m3 y 
31.980 m3 en una superficie de 3 456 m2 a los 
siete años de edad (Alba, 1996; Márquez et al., 
2000). 

 
3. Las impresionantes características de 

crecimiento, resistencia al ataque de algunas 
plagas que restringen el crecimiento de las 
especies nativas y la altura a la cual pueden 
ser establecidas las plantaciones hacen de P. 
maximinoi una especie exitosa. 

 
4. En cuanto a la calidad de sus productos, las 

pruebas de laboratorio indican que de su 
madera se puede obtener pulpa para papel de 
buena calidad. 

 
Con base en lo anterior y en la comparación de 

los trabajos que se han realizado se puede afirmar 
que es necesario ampliar la colecta de 

germoplasma de tal modo que se incluyan 
procedencias del norte de su distribución en 
México, las cuales aun no han sido consideradas. 
Esto puede ser de valor ya que implica el ensayo 
de estos materiales en países de latitud norte 
similares o bien a las correspondientes de la latitud 
sur como Brasil, Sudáfrica o Zimbabwe. Aunado a 
esto es necesario determinar las necesidades en 
cuanto a fotoperíodo en busca de una menor 
incidencia a la formación de cola de zorro y 
determinar la influencia de este en la fenología 
reproductiva tanto en su distribución natural como 
en ambientes exóticos. 
 
 
Crecimiento y rendimiento en bosques 
naturales 
 

Debido a la necesidad de hacer 
aprovechamientos maderables de los bosques 
naturales de manera sustentable se deben de 
dirigir investigaciones de tipo epidométrico. El 
campo de estudio que permita conocer el 
comportamiento en cuanto a crecimiento en los 
bosques naturales es prácticamente nulo, aun 
cuando las decisiones de manejo forestal 
sustentable requieren de estimaciones precisas. Es 
necesario determinar la influencia de los efectos  
del ambiente y de los tratamientos culturales sobre 
el crecimiento y rendimiento tanto en México como 
en Centroamérica. 
 
 
Principales plagas y enfermedades 
 

El estudio de las plagas que pueden afectar a P. 
maximinoi en su área de distribución natural se 
concentra en el trabajo de Cibrián et al. (1995), 
quienes hacen una descripción de las 
características de los insectos, ciclos de vida y 
hábitos, sus daños, la importancia y el manejo que 
se les debe dar. En el noreste de Zimbabwe, 
Mushungahande y Marunda (1995) reportan la 
existencia del defoliador Mecostibus pinivorus que 
presenta serios daños a las plantaciones de pino y 
uno de sus hospedantes es P. maximinoi. 

 
Son pocos los trabajos que se encuentran sobre 

enfermedades, Neil (1989) reporta que en la parte 
media y alta de las montañas de Nepal se encontró 
que P. maximinoi es resistente a Mycosphaerella 
gibsonii, lo cual hace que sea mejor para la 
reforestación que las especies nativas de P. 
wallichiana y P. roxburghii, e incluso que P. patula. 

 
Rayachhetry et al. (1995) reporta la presencia 

de Cronartium conigenum en estróbilos femeninos 
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de P. maximinoi, P. pseudostrobus y P. oocarpa en 
Guatemala. La forma del haustorial fue más 
variable en P. maximinoi y en P. oocarpa que en P. 
pseudostrobus y más variable en las células del 
parénquima, xilema y médula que en las células del 
floema, rayos del xilema y traqueidas. El haustorial 
siempre se encontró en un gran número de células 
del parenquima, xilema y médula, más que en las 
células parenquimatosas del floema y traqueidas. 

 
Hudson et al., (1988) reportan para Nepal la 

existencia de una enfermedad atribuida a la 
deficiencia de boro y a la infección por Phomopsis 
oculta y Potebniamyces coniferarum, afectando a 
P. patula y aunque no hay evidencias suficientes 
para afirmar que esta sea la causa primaria, se 
piensa que puede ser factible el cambio de uso de 
especie por P. wallichiana o P. maximinoi. 
 
 
Características tecnológicas de la madera 
 

Con base en las características macroscópicas, 
microscópicas, índices de calidad de pulpa, 
composición de la trementina y rendimientos de 
madera aserrada los usos más comunes de la 
madera son: para tableros de partículas, 
contrachapados, postes, pulpa para papel, pilotes 
para minas, postes de transmisión eléctrica y 
telefónica, aserrío, chapa, duelas para piso, 
mangos para escoba, cajas de empaque y de 
refresco embotellado, en la ebanistería, 
revestimientos, juguetes, cortinas o persianas 
flexibles y construcciones livianas. Además se usa 
en la fabricación de muebles rústicos, estantes, 
restiradores, pupitres, marcos para puertas y 
ventanas, soportes de techos, en diversos usos 
artesanales, artículos torneados, utensilios 
domésticos, cajas de empaque para frutas y 
verduras, palos de paleta, cucharitas para nieve, 
pulpa para papel y como leña combustible (Olvera, 
1981; Feria, 1989; Perry, 1991; Alvear et al., 1993; 
Zamora, 1993). En el ejido Los Bajitos, municipio 
de Tecpan de Galeana, tiene uso maderable y 
medicinal (Almazan et al., 2000). La fábrica de 
papel de Atenquique, Jalisco, para la producción de 
papel Kraft usaba la madera de árboles de la región 
como P. maximinoi. Mientras que para Michoacán 
se le reporta con los siguientes usos: resinación, 
aserrío de maderas para construcción, cajas de 
empaque y destilación de tocones. En Oaxaca, la 
Compañía Forestal de Oaxaca obtuvo madera 
contrachapada y en Chiapas se obtiene madera 
aserrada para la construcción y material para cajas 
de empaque, duelas para piso y mangos para 
escoba, además, se le considera una especie 
apropiada para la producción de extractivos 

(Niembro, 1990). Debido a las características de su 
follaje se puede usar como árbol en jardines en 
campos abiertos, en Guatemala se puede observar 
como cultivado en los parques residenciales de La 
Reforma, Guarda Viejo, Santa Clara y Villa de 
Guadalupe (Aguilar, 1961; Eguiluz, 1978). 

 
Wright y Malan (1991) mencionan que el bajo 

porcentaje de madera tardía, comparado con el de 
P. patula indica que la madera es uniforme y similar 
a la de P. pseudostrobus lo cual es importante para 
la obtención de pulpa y en la utilización de la 
madera para varios usos. Así mismo, indican que 
es necesario reducir la variabilidad del grosor de 
los anillos de crecimiento debido a que esta 
característica es importante en el procesamiento y 
uso final de la madera. El porcentaje de madera 
tardía es uno de los factores más importantes que 
definen el procesamiento y uso de la madera y 
debido al bajo porcentaje de este tipo de madera 
que presenta P. maximinoi debe de motivar su 
plantación y utilización en una variedad de 
productos. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 

Los temas que pueden sugerirse como 
prioritarios para la investigación y que algunos de 
los autores consultados así lo sugieren, se pueden 
resumir en los puntos siguientes: 
 
1. El capítulo de botánica ha sido abordado por 

varios autores y cubierto de manera 
satisfactoria, quedando determinado el estado 
taxonómico de la especie y las características 
mediante las cuales P. maximinoi puede ser 
identificado en el campo. 

 
2. Aunque el capítulo de ecología resume 

algunas de las características del hábitat, es 
necesario conocer cómo interactúan. También 
se recomienda determinar el efecto del 
fotoperiodo en el desplazamiento de las 
etapas del ciclo reproductivo. 

 
3. Para la producción de planta en vivero existe 

información básica siendo necesario tratar en 
investigaciones futuras los tópicos de 
producción de planta a raíz desnuda y en 
envase (ajustes al calendario de siembra-
plantación, mezclas de sustratos, régimen de 
riego, fertilización), selección y clasificación. 

 
4. La información para el establecimiento de 

plantaciones prácticamente no existe, por lo 
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que se deben promover estudios para 
eficientizar la silvicultura de estas. 

 
5. La investigación desarrollada en cuanto a 

mejoramiento genético se ha venido dando  
principalmente mediante ensayos de 
procedencias y progenies. Uno de los retos es 
reducir la incidencia de “cola de zorro”. Se 
sugiere explorar procedencias septentrionales 
de México para establecer ensayos de 
procedencia a latitudes más extremas. 

 
6. El análisis del crecimiento y rendimiento de los 

bosques naturales sólo es abordado por dos 
autores, siendo necesario dirigir temas de 
investigación en esta área con miras a 
alcanzar el manejo forestal sustentable de los 
bosques. 

 
7. La caracterización de las plagas y 

enfermedades que pueden afectar el 
crecimiento es un tema bien documentado 
para el área de distribución natural y en 
ambientes exóticos ha sido explorado 
mediante ensayos de procedencias cuando la 
especie es atacada o presenta resistencia. 

 
8. Existe información elemental para sustentar el 

uso de P. maximinoi con fines maderables y es 
mayor para la producción de pulpa; sin 
embargo, es necesario emprender estudios 
sobre las propiedades mecánicas de la 
madera.  
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