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RESUMEN 

 

 

La presión que sufren los bosques naturales obligan a establecer mejoras en 

los programas de conservación y uso de especies forestales; sin embargo, el tiempo 

para entender dicha complejidad sigue siendo la mayor limitante, por lo que hoy más 

que nunca se requiere de la búsqueda de soluciones que aporten, a la comprensión de 

sitios donde la presión del hombre es cada vez más intensa, un mayor conocimiento de 

especies con grandes márgenes de tolerancia. En este contexto el presente trabajo 

plantea la necesidad de seguimiento en el análisis de variación en conos de Pinus 

oaxacana Mirov en Los Molinos, Perote, Veracruz. A partir de la selección de 10 

árboles fenotípicamente superiores desde la perspectiva maderera se realizó, mediante 

una muestra aleatoria, el procesamiento de valoración en conos y semillas, 

concluyendo que: Existen diferencias significativas en diámetro y longitud de conos, 

así como el número de semillas desarrolladas por cono; existen diferencias en el peso, 

largo y ancho de las semillas; existen diferencias en el potencial y eficiencia de 

producción de semillas entre árboles y entre más semillas desarrolladas más semillas 

dañadas. Tales diferencias permitirán en menor tiempo establecer patrones de selección 

que además de la ganancia genética, generen la reducción de costos de producción y 

aseguren en la conservación y el uso, el éxito. 
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SUMMARY 

 

 

 The pressure taken by the natural forest required the establishment of better 

conservation programs as well as the use of forestall species one’s, but the time that takes in 

order to understand this complexity it’s still a main obstacle; therefore it is necessary, now 

more than ever, a wide search of solutions that can help to bring in a greater knowledge of 

species with vast tolerance ranges, specially in those sites where man’s pressure is more 

intense. The present thesis spurts up from the need of giving tack on the analysis of variation 

cones from Pinus oaxacana Mirov in Los Molinos, Perote, Veracruz, where up on a previous 

and random selection of ten trees phenotypically superior from the wooden’s perspective, it 

was concluded that: There are some significant differences on the diameter and length of 

cones and on the number of developed seeds on each cone; there are differences on the 

weight, length and broad of the seeds; there are differences on the potential and efficiency of 

seed’s production between trees and the more developed seeds on a cone, the more damaged 

seeds in it. These differences will allow establishing in less time, some selection patterns 

that besides the genetic gain will generate a cost reduction on the production and will assure 

the success on its conservation and use. 

 

 

 

 





 1 
INTRODUCCIÓN 

 

 

México como pocos territorios con su dimensión, presenta una constitución tan 

compleja a consecuencia de sus relieves escabrosos y climas variados, produciendo un 

escenario físico-geográfico de excepcional singularidad en el mundo con una de las 

biotas más diversas (CONABIO, 2006). 

Dentro de esta megadiversidad de México, el estado de Veracruz es 

particularmente relevante, ya que debido a sus variadas características topográficas, 

hidrológicas y climáticas, consecuencia de estar localizado en la intersección de las dos 

grandes regiones biogeográficas del continente americano: la neártica y la neotropical. 

Dentro de esta configuración tan diversa de sus territorios abarca desde los planos (p. ej. 

planicie costera del golfo) hasta los accidentados (debido a la presencia de macizos 

montañosos tales como el eje neovolcánico transversal y la sierra madre oriental) esto en 

conjunto modulan sus componentes biológicos (Sánchez y Pineda, 1994). 

Veracruz con 7,169,900 hectáreas ocupa el tercer lugar en número de especies 

de flora y fauna a nivel nacional. Su flora se estima en ocho mil especies distribuidas en 

20 tipos de vegetación. Sin embargo, también es el Estado con el mayor número de 

especies de plantas en peligro de extinción con 85 (Flores y Gerez, 1988).  

Si bien la mayor diversidad biológica del Estado se ubica en su porción sur y 

sureste, la zona central contiene importante y particular riqueza florística. Esta zona está 

enclavada en el eje volcánico transversal y se distinguen dos de las mayores elevaciones 

montañosas del país: el Pico de Orizaba (5747 msnm) y el Cofre de Perote (4282 msnm) 

(Morales y Aguilar, 2000); sin embargo, el creciente deterioro de esta zona pone en 

peligro la flora y fauna allí presente. Dicha problemática puede ser reconocida a través 

de actividades tales como la creación a vías de comunicación, incremento de la 

población, asentamientos irregulares, bancos de arena, grava y piedra, ganadería, 

sobrepastoreo, agricultura extensiva, deforestación, incendios forestales, presencia de 
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plagas y enfermedades, extracción masiva de madera, entre otras (Vázquez y Zulueta, 

1994).  

Estos cambios de paisaje invitan a implementar estrategias de renovabilidad de 

los recursos forestales, por lo que la eficiencia de regeneración, ya sea de manera natural 

o asistida exige un mejor conocimiento de la historia natural y características 

morfológicas y fisiológicas de las especies que serán utilizadas en el proceso de 

regeneración. El éxito de la regeneración depende a su vez del cumplimiento de una 

serie de hechos: a) abundante producción de semilla, b) condiciones favorables para la 

germinación y c) condiciones para el desarrollo de la planta (Alba-Landa et al., 2001).  

En México con fines de restauración ecológica y rehabilitación de suelos 

erosionados, así como de cubierta vegetal, se han establecido plantaciones forestales de 

diferentes especies, una de ellas Pinus oaxacana Mirov, especie descrita inicialmente de 

la Mixteca Alta Oaxaqueña y presente en todo el sureste de México, ya que puede 

prosperar satisfactoriamente en suelos pobres; sin embargo, no todas las plantaciones 

han resultado satisfactorias e incluso algunas han fracasado (Castellanos y Ruiz, 1994). 

En cualquiera de los casos se desconoce el origen del germoplasma empleado, por lo que 

los ensayos de procedencias constituyen la alternativa para conocer la mejor procedencia 

para cada sitio de plantación.  

El potencial de producción de semillas de una especie es uno de los indicadores 

del grado de madurez de una población con respecto a su edad, así como con la 

interacción de la misma con las condiciones ambientales de 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 

(Márquez, 2007). 

Por otra parte, los estudios de producción de semilla permiten conocer la 

variación en la cantidad y calidad de semilla disponible para rangos de distribución en 

los que la especie puede establecerse (Alba-Landa et al., 2000). Dicha variación nos 
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dará además de la idea de la plasticidad de los genotipos, una pauta de su 

adaptabilidad y con ello su viabilidad en la implementación de programas de 

mejoramiento genético para el aprovechamiento de la especie (Menchaca y Maruri, 

1999) en un rango geográfico amplio.  

Los niveles de tolerancia de cada organismo hacen de Pinus oaxacana Mirov 

una especie a explorar, ya que de manera natural se encuentra en la zona central del 

estado de Veracruz, presenta un amplio rango de distribución, puede desarrollarse en 

condiciones de suelo no muy favorables y proporciona una alternativa real de uso a las 

comunidades campesinas. 

Por otra parte, el mejoramiento genético forestal bien planeado, debe ser 

redituable económicamente, debe producir ganancias genéticas suficientes y mesurables 

de tal manera que incentiven a los productores a plantar mayores extensiones, así como 

para que puedan establecer programas de protección de rodales naturales para ampliar 

así, la base genética en los programas avanzados de mejoramiento integral. Lo anterior 

conjuga dos aspectos necesarios en nuestro tiempo: producir más en menor extensión y 

conservar áreas naturales tan necesarias en estos tiempos modernos (Dorantes, 1994). 

Bajo este contexto, la presente tesis pretende evaluar la viabilidad y variación 

morfométrica presente en muestras de conos y semillas que coadyuven al 

establecimiento de una estrategia efectiva para lograr un adecuado manejo y 

conservación de estos valiosos recursos forestales. 
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OBJETIVOS 

 

 

 2.1. Objetivo general 

 

Determinar si existe variación en características morfométricas de conos y 

semillas, potencial y eficiencia de producción de semillas entre árboles de una población 

de Pinus oaxacana Mirov en Los Molinos, Perote, Veracruz,. 

 

 

 2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar si existen diferencias en diámetro y longitud de conos en los árboles y 

entre los árboles, así como el número de semillas desarrolladas por cono. 

 

 Determinar si existen diferencias en peso, largo y ancho de las semillas en los 

árboles y entre los árboles. 

 

 Evaluar si existen diferencias en el potencial y eficiencia de producción de semillas 

entre árboles. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula: Todos los árboles de Pinus oaxacana Mirov varían en las 

características de la población de conos (largo y ancho) y semillas (largo, ancho, peso, 

potencial y eficiencia). 

 

Hipótesis alternativa: No todos los árboles de Pinus oaxacana Mirov varían en 

las características de la población de conos (largo y ancho) y semillas (largo, ancho, 

peso, potencial y eficiencia). 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 4.1. Taxonomía 

 

Pinus oxacana Mirov conocido también como ocote, chalamite o chamaite fue 

descrita inicialmente por Shaw (1909) como P. pseudostrobus var. apulcensis en 

Martínez (1948). Por esta razón en 1948 Maximino Martínez propone una combinación 

nueva: Pinus pseudostrobus var. oaxacana Martínez, sin embargo, Mirov en 1958 

consideró que la especie debía ser elevada a categoría de especie como Pinus oaxacana 

Mirov en función de las características del contenido de los terpenos en sus resinas y la 

protuberancia de los apófisis en las escamas de los conos. Perry Jr. (1987) confirma los 

propuesto por Mirov con una nueva cromatografía de gases para las trementinas de P. 

nubicola, P. estevezii, P. oaxacana y P. pseudostrobus de México y Guatemala. 

 

 

 4.2. Descripción 

 

Los árboles de esta especie presentan alturas entre los 25 y 30 m, con diámetros 

normales a la altura del pecho cercanos a 1 m. Presenta una fisonomía corpulenta, de 

corteza gruesa y agrietada que poseen ramas fuertes y extendidas, copa circular, ramillas 

verticiladas de color moreno-rojizo a café amarillentas, casi lisas o muy poco ásperas 

con marcado tinte azuloso en sus partes más tiernas, la base de las brácteas posee el 

ápice oval espaciadas y salientes como en Pinus montezumae (Martínez, 1948). 

 

Sus acículas están dispuestas en grupos de cinco, de 20 a 35 cm de largo, de 

color verde claro con tinte amarillento, de corte transversal triangular, agudas y 

fuertemente aserradas con dientecillos delgados y aproximados, poseen estomas en las 

tres caras, cinco hileras en la cola dorsal y tres o cuatro en cada una de las laterales, los 

canales resiníferos son medios y están presentes en número de dos a siete, poseen dos 

haces vasculares, dispuestos muy aproximados casi contiguos, en ocasiones poco 

distinguibles, hipodermo delgado, casi parejo o con entrantes apenas marcados en el 
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colénquima. Las paredes exteriores de las células endodérmicas son muy engrosadas 

(Bermejo, 1980). 

 

Poseen conos semi persistentes, en pares o grupos de tres, de 10 a 16 cm de 

largo, anchadamente cónicos o cónicos-oblongos, ligeramente encorvados, oblicuos 

asimétricos, resinosos, de color moreno rojizo o café amarillento, con pedúnculo corto 

de 5 a 10 mm. Escamas fuertes irregularmente desarrolladas de 3 a 4 cm de largo por 1.2 

a 2.5 cm de ancho en el ápice, apófisis duras y salientes, provistas de una prolongación 

cenicienta, ancha y aplanada (Eguiluz, 1985 b). Cúspide del umbo considerablemente 

aplanada, siendo uno de los rasgos que caracteriza a la especie (Narave y Taylor, 1997). 

 

Figura 1. Detalle de conos, escamas y rama de Pinus oaxacana Mirov 

(Tomado de Narave y Taylor, 1997). 
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Las semillas son triangulares, obscuras, de 7 a 9 mm de largo con ala color 

café oscuro de 20 a 35 mm de largo por 8 mm de ancho con líneas longitudinales 

marcadas. Se pueden encontrar en promedio 37,964 semillas por cada kg 

aproximadamente (Bermejo, 1980). 

 

El contenido de humedad en la semilla varia de 9 a 10% siendo éste un aspecto 

importante a considerar en la germinación y almacenamiento (Carrillo, 1980). 

 

La madera es blanca, ligeramente amarillenta (Martínez, 1948). El peso 

específico de su resina es de 0.41 dinas/cm
3
 (García, 1984) y contiene varios terpenos 

entre los que destacan los n-heptanos, nonato y pinenos. 

 

 

 4.3. Distribución natural de Pinus oxacana Mirov 

 

Pinus oaxacana Mirov se encuentra distribuido en México en los estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Bermejo, 1980). 

 

El ejemplar tipo fue descrito procedente del estado de Oaxaca y su presencia en 

otros países se ha reportado hacia el sur en Guatemala y Honduras e inclusive hasta 

Nicaragua (Silba, 1984). En nuestro país su distribución coincide con el centro y sur del 

territorio nacional, a lo largo de lomeríos y laderas de montañas, situadas entre los 

paralelos del 16º 20´ al 19º 58` N y meridianos 92º 20´ a 100º 5´ W (Bermejo, 1980 y 

Eguiluz, 1985a). 

 

En las cercanías al Cofre de Perote, dentro del estado de Veracruz las 

localidades donde se ha reportado son Perote y Los Altos (Narave y Taylor, 1997). 
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Figura 2. Distribución natural de Pinus oaxacana Mirov (Tomado de Perry, 1987). 
 

 

 

 

 4.4. Ecología 

 

Pinus oaxacana Mirov se asocia con numerosas especies de pinos (Pinus 

tenuifolia, P. pseudostrobus, P. patula var. longepedunculata, P. rudis, P. leiophylla, P. 

montezumae y P. ayacahuite) además se le ha encontrado asociado a oyamel (Abies 

guatemalensis y A. hickeli.); sin embargo, en zonas templadas con presencia de veranos 

tibios en suelos profundos y con buen drenaje se encuentra formando masas puras de 

considerable superficie, aunque también se desarrolla en suelos rocosos de mal país 

(Bermejo, 1980). Por otro lado, Perry Jr. 1991, describe a la especie en asociaciones con 

P. maximinoi, P. rudis, P. pseudostrobus y P. teocote. 
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Las zonas donde se le ha encontrado tienen rangos de precipitación variados 

desde los 600 hasta los 2500 mm como en el estado de Oaxaca. Recientemente se han 

realizado estudios de Pinus oaxacana y su grado de ecto-micorrización, bajo la hipótesis 

que el grado de mizorrización de los suelos puede servir como indicador del estado de 

disturbio del ecosistema (Asbjornsen, 2000). 

 

 4.5. Usos 

 

Los árboles de Pinus oaxacana Mirov son buenos productores de resinas, su 

madera es de buena calidad, los fustes son generalmente limpios y permiten su uso en 

aserraderos, pudiendo obtenerse triplay, chapa, pulpa para papel y cajas de empaque, 

además molduras, artesanías y muebles finos o de producción seriada, también se ha 

usado sus ramas como combustible doméstico (Bermejo, 1980). 

 

 
 

 4.6. Semillas 

 

Sin programas de mejoramiento genético, los bosques naturales constituyen la 

fuente principal en la obtención de semilla de la especie deseada, sin embargo, en 

características de baja heredabilidad (altura, diámetro y volumen del árbol) la semilla 

ofrece restricciones en la mejora genética y una oportunidad modesta en características 

de alta heredabilidad como la forma del tronco, tamaño, ángulo de las ramas y 

resistencia a plagas (Jaquish, 1997). 

 

El proceso de maduración de las semillas en especies de pino es muy largo, 

entre dos y tres años, por este motivo las posibilidades de deterioro de la producción 

final de semillas en el ciclo son altas. Así, la producción de semillas en un sitio 

determinado depende de los procesos que afectan la producción de los estróbilos, de las 

condiciones biológicas y ecológicas de la población y de las perdidas potenciales 

durante el proceso de maduración de los conos hasta la producción de semilla (Barnett, 
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1999; Barnett y Haugen, 1995; Baldwin, 1942). Además, entre las desventajas 

principales de la recolección de semillas en los bosques naturales se encuentran: la 

carencia general de control sobre la calidad genética y la periodicidad o tamaño de la 

cosecha (Cruz, 2007). Por otra parte, cuando la colecta se realiza detectando alguna 

frecuencia de fenotipos deseables desde el punto de vista de la productividad forestal la 

ganancia genética es mínima (Zobel y Talbert, 1988). 

 

No obstante, los estudios básicos referentes al Potencial de Producción de 

Semillas y la Eficiencia de Semillas contribuirán en la construcción de rutas de reflexión 

que ayuden a visualizar a la diversidad arbórea como un activo natural capaz de generar 

riqueza y bienestar, entendiendo esto último no solo desde el punto de vista económico o 

de paisaje sino también en términos de los valores de calidad de vida que significan los 

servicios ambientales que ofrecen. Esto está condicionado a un manejo racional que 

promueva o induzca una heterogeneidad genética que asegure una progenie con 

potencial adaptativo capaz de generar cambios evolutivos que aseguren permanencia y 

diversidad espacio-temporal de la especie (Márquez, 2007). 

 

 

 4.7. Estudios de variación en otras especies de Pinos 

 

Alba-Landa et al. (2003) determinaron el potencial de producción de semillas y 

la eficiencia de producción de semillas de Pinus hartwegii Lindl. de dos poblaciones 

naturales, La Malinche, Tlaxcala y el Cofre de Perote, Veracruz; donde se encontró un 

potencial de producción de semillas de 187 semillas/cono (s/c) para La Malinche y 199 

para el Cofre de Perote, sin embargo el porcentaje de semillas desarrolladas (eficiencia 

de semillas) fue mayor para La Malinche (75.93%) que para el Cofre de Perote 

(68.89%). 

 

En P. nelsonii Shaw, Sánchez et al. (1991) encontraron un potencial de 60 

semillas/cono en una población natural en Miquihuana, Tamaulipas donde los óvulos 

abortados alcanzaron un 12.08% y de semillas dañadas un 65.33%. El mayor porcentaje 

de daño se debió a Leptoglosus occidentalis (chinche semillera) con el 61.6%. 
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Flores et al. (2003) estudiaron tres poblaciones naturales de Pinus johannis M. 

F. Robert de Coahuila y Zacatecas donde se encontró un potencial de producción de 

semillas entre 18 y 25 semillas/cono, mientras que la eficiencia varió entre el 25 y 40%. 

 

Pinus greggii Engelm. ha sido ampliamente estudiado en cuanto a sus 

características en la producción de semillas, en este aspecto López-Upton y Donahue 

(1995) evaluaron 12 poblaciones naturales de su área de distribución, encontrando entre 

37.2 y 74.7 escamas fértiles por cono, es decir un potencial entre 74.4 y 149.4 

semillas/cono, la eficiencia en la producción se calculó entre 42.3 y 82.1%. Alba-Landa 

et al. (2005) y Bárcenas (2006) encontraron para la población de Carrizal Chico, 

Zacualpan, sitio no incluido en el estudio antes mencionado, que el Potencial de 

Producción de Semillas fue mayor en la cosecha 2003 (170.93 semillas/cono) mientras 

que la del año 2004 fue la más baja (151.98 semillas/cono); la Eficiencia de Semillas fue 

mayor en la cosecha 2003 (86.96%) mientras que la cosecha 2004 fue la menos eficiente 

(70.88%). Es decir, el análisis de varianza mostró diferencias significativas entre los 

años de cosecha. 

 

En la población natural de P. cembriodes subsp. orizabensis de Las Cuevas 

Altzayanca Tlaxcala se obtuvo un potencial de producción de semillas de 29 s/c y una 

eficiencia del 57.6% para la cosecha del año 2000, encontrándose diferencias 

significativas entre árboles (Sánchez, 2002; Sánchez et al., 2005); González-Ávalos et 

al. (2006) encontraron que en una plantación de 15 años de Pinus cembroides Zucc. en 

Huimilpa, Querétaro el 52% de los conos desarrollados produjeron solo una semilla cada 

uno, mientras que al año siguiente el porcentaje de desarrollo de conos disminuyó a 

48%, encontrando diferencias significativas en la producción de conos por árbol entre 

las edades de la plantación (15, 16 y 17 años) por lo que concluyen que dicha 

producción aumenta con la edad del arbolado. 

 

Pinus jaliscana Pérez de la Rosa en su área de distribución natural presenta un 

potencial de producción de semillas de 120 semillas/cono, con una eficiencia de 4% por 
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lo que solo se tienen un promedio de cinco semillas llenas por cono (Dvorak et al. 

1998). 

 

 4.8. Estudios de variación en Pinus oaxacana Mirov 

 

Bermejo y Patiño (1982) encontraron para poblaciones de los altos de Chiapas 

que el largo de conos de Pinus pseudostrobus var. oaxacana variaban significativamente 

entre árboles y no así entre localidades. 

 

Menchaca y Maruri (1999) realizó un estudio de variación de conos de Pinus 

oaxacana Mirov en dos sitios del cofre de Perote, Veracruz, encontrando que las 

características morfológicas: longitud y diámetro de los conos presentan diferencias 

altamente significativas entre el sitio “Los Húmeros” y “Los Molinos”. Por otra parte, la 

variable longitud de cono presentó la mayor variación. 

 

Menchaca (2000), realizó como trabajo de tesis la variación de conos y semillas 

de Pinus oaxacana Mirov. en tres sitios de la zona de Perote, Veracruz, encontrando por 

un lado, diferencias significativas en las variables longitud y diámetro del cono, así 

como el número de semillas y largo y ancho de ellas. Estas diferencias se manifestaron 

entre sitios y entre árboles dentro de los sitios. E l sitio “Los Molinos” muestra en 

promedio valores más altos para la mayoría de las variables morfológicas evaluadas, 

inclusive el número de semillas y el valor germinativo. 

 

Alba-Landa et al. (2000), realizaron un estudio de potencial de producción de 

semillas de Pinus oaxacana Mirov en tres sitios de Perote, Veracruz, sin embargo, a 

diferencia del trabajo anterior el potencial de producción de semilla no presentó 

diferencias significativas entre los sitios: “Los Molinos”, “Los Humeros” y 

“Derrumbadas”. 

 

Alba-Landa et al. (2001), realizaron una comparación del potencial de 

producción de semillas de Pinus oaxacana Mirov de dos cosechas en Los Molinos, 

Veracruz: la de 1998 y la de 1999, encontrando variación significativa en largo y ancho 
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de conos entre sitios, árboles y plantean también que la variación existe dentro del 

mismo árbol. Por otra parte, mencionan que el potencial de producción de semilla puede 

variar de manera significativa cada año en los mismos árboles. 

 

Aparicio et al. (2002), compararon la variación en semillas de Pinus oaxacana 

Mirov de dos cosechas procedentes de “Los Molinos” de Perote, Veracruz: cosecha 1998 

y 1999, encontrando por un lado, que las diferencias existentes en las características 

evaluadas en semillas no son permanentes en el tiempo, sino que varían de cosecha en 

cosecha en el sitio evaluado. Los resultados de un estudio de variación nos son 

distintivos de manera permanente para la especie y el sitio. 

 

Vazquez et al. (2004), estudiaron la variación de conos y potencial de 

producción de semillas de Pinus oaxacana Mirov en una población del estado de 

Tlaxcala, México, encontrando que la población estudiada presenta una variación tal que 

invita a promover un programa de mejoramiento genético y un programa de 

conservación. 

 

Alba-Landa y Márquez (2006), estudiaron el potencial y eficiencia de 

producción de semillas de Pinus oaxacana Mirov de “Los Molinos” de Perote, Veracruz, 

y concluyen que la variación en el tiempo de producción de semillas se debe a variables 

climáticas, mientras que la eficiencia de producción de semillas se ve afectada muy 

probablemente por la disponibilidad de polen durante el periodo receptivo de las flores 

femeninas. 

 

Márquez et al. (2007)
 
realizaron un estudio de variación de conos de Pinus 

oaxacana Mirov en Los Molinos de Perote, Veracruz, encontrando que las características 

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. 

 

Márquez (2007) estudió el potencial y eficiencia de producción de semillas 

como indicadores del manejo de Pinus oaxacana Mirov, encontrando que la eficiencia y 
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el potencial de producción de las semillas varía significativamente entre años de 

producción, entre árboles individuales y entre árboles por cosecha y que el manejo de 

poblaciones naturales de árboles forestales depende del éxito de sus plantaciones y áreas 

productoras de semilla. 

 

 

 4.9. Variación en plántulas 

 

Alba-Landa et al. (2003) realizaron un estudio de germinación y 

establecimiento de plántulas de tres poblaciones de Pinus oaxacana Mirov: “Los 

Molinos”, “Los Humeros” y “Derrumbadas” en Perote, Veracruz, encontrando que el 

sitio los Molinos presentó el mejor crecimiento y por ende el mejor potencial genético 

para establecer plantaciones. 

 

Zitácuaro y Aparicio (2004) estudiaron la variación de altura y diámetro de 

plántulas de Pinus oaxacana Mirov de tres poblaciones de México: “Los Molinos”, “Los 

Húmeros” y “Derrumbadas”, encontrando que el sitio “Los Molinos” presentaron 

valores altos de crecimiento inicial, tanto en altura como en diámetro. Aunado a esto 

discute que “Los Molinos”, Veracruz, en comparación con “Los Húmeros” y 

“Derrumbadas”, Puebla, presenta el mejor promedio en: potencial de producción de 

semilla, longitud y diámetro de conos, número de semillas desarrolladas, peso de 

semillas, valor germinativo y porcentaje de germinación. 

 

Alba-Landa et al. (2005) realizaron el establecimiento de un ensayo progenie de 

Pinus oaxacana Mirov en “San José Los Molinos” de Perote, Veracruz y encontraron 

valores por encima del 95% de supervivencia de plántulas entre las familias de Los 

Molinos, Los Húmeros y Derrumbadas. 

 

Ruiz et al. (2003), realizaron un ensayo de procedencias progenie con las 

especie Pinus oaxacana Mirov en dos localidades de La Mixteca Alta, Oaxaca, 

encontrando que las únicas diferencias se presentaron en las variables altura, diámetro 

basal y número de verticilos.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 5.1. Trabajo de campo 

 

 5.1.1. Ubicación y características del sitio 

 

La población de Pinus oaxacana Mirov se encuentra localizada en Los 

Molinos, Perote Veracruz, zona del centro occidental del Estado. Se localiza 

geográficamente en las coordenadas 19º 35’ 25” N y 97º 11´55” O, la altitud varia entre 

2440 y 2560 m, en las estribaciones del Valle de Perote, al noroeste del volcán Cofre de 

Perote (INEGI, 1998). 

 

 

Figura 3. Localización del sitio Los Molinos, dentro del estado de Veracruz, 

http://portal.veracruz.gob.mx. Modificado por Márquez, 2007. 
 

 

 

 

http://portal.veracruz.gob.mx/
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El clima de la zona puede clasificarse como: C(w2)x`(CONABIO, 2007) 

templado, temperatura media anual entre 12 y 18 ºC, temperatura del mes más frío entre 

-3 y 18 ºC y temperatura del mes más caliente debajo de 22 ºC, subhúmedo, 

precipitación anual de 200 a 1800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40mm; 

lluvias de verano mayores al 10.2% anual. 

 

Tabla 1. Normales climatológicas de la estación 00030128 Perote. 

Tomado de Servicio Meteorológico Nacional. 2007. Normales climatológicas 

1971-2000. URL: http://smn.cna.gob.mx/ consultado el 8 de octubre de 2007. 

Mes Temperatura (ºC) Precipitación (mm) 

Enero 10.2 10.5 

Febrero 10.9 12.3 

Marzo 13.1 10.6 

Abril 14.6 24.9 

Mayo 15.1 35.4 

Junio 14.3 69.4 

Julio 13.5 51.5 

Agosto 13.3 48 

Septiembre 13.3 107 

Octubre 11.9 69.9 

Noviembre 11 27.8 

Diciembre 10.2 14.8 

Media / Total 12.6 481.8 

 

 

 

El área se ubica en la zona de confluencia entre Andosoles y regosoles. Los 

primeros son suelos de origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza, la cual 

se encuentra con un alto contenido de alófono, que le confiere ligereza, untuosidad al 

suelo. Por otro lado, los regosoles son de poco desarrollo y por ello no presentan capas 

muy diferenciadas entre sí, en general son claros y pobres en materia orgánica, se 

parecen bastante a la roca que les da origen (SPP, 1984a); el origen geológico es de rocas 

ígneas extrusivas, toba intermedia del Terciario Superior, su morfología es de lomeríos 

suaves (SPP, 1984b). La textura del suelo es fina con influencia arcillo-arenosa. 
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La vegetación predominante en el área es bosque de pino-encino, 

denominado Pinus oaxacana y Pinus teocote, siendo esta ultima la especie dominante, 

ocasionalmente se puede encontrar Pinus montezumae; dentro de las latifoliadas se 

encuentran principalmente Quercus crassifolia (encino) y Arbutus xalapensis 

(madroño). Algunas otras especies en los estratos bajos son Bacharis conferta y varias 

especies de agaves (Márquez, 2007). 

 

 

 5.1.2. Problemática de la zona de estudio 

 

La cuenca semiárida de Perote, colinda con una zona boscosa y presenta gran 

diversidad de vegetación que va desde bosque de coníferas de alta montaña hasta 

izotales y matorrales en la llanura o parte más seca, sin embargo, “el sitio Los Molinos” 

se sitúa entre la frontera de la zona forestal y la zona agrícola, por lo que su 

problemática tiene que ver con la apertura de claros para el cultivo, pero más grave aún 

es la explotación de terrígenos como arena y tepecil, lo que ha ocasionado el aislamiento 

de algunos árboles o grupos de árboles afectando así procesos importantes en la biología 

reproductiva de las especies, particularmente la polinización. Por otra parte, se ha 

observado deforestación sistemática, erosión de tierras, escasez de agua y fuentes de 

trabajo (Ortiz-Arcos, 1972, citado en Gerez, 1982). 

 

Actualmente la zona se deteriora en un proceso de desertificación, proceso que 

ha sido definido por la ONU como una disminución del potencial biológico de la tierra, 

que ha desembocado en condiciones de tipo desérticas, dicha condición se ha 

incrementado por la mala planeación de las actividades humanas (Medellín, 1978), así 

como de los programas de reforestación sin continuidad y con especies poco tolerantes a 

las condiciones existentes en esta región. 
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 5.1.3. Selección de árboles 

 

En diciembre de 2007 se seleccionaron 10 árboles de P. oaxacana que 

presentaron características fenotípicas deseables desde el punto de vista de su 

producción maderera, los criterios básicos de la selección fueron la dominancia del árbol 

seleccionado con respecto de sus vecinos, rectitud de fuste, tamaño de la copa y 

producción de conos en el año de selección; cada árbol fue marcado en la corteza con un 

espejeo ligero y ubicado en un croquis de localización (Callaham, 1964; Morgenstern et 

al. 1975; Plancarte, 1988). 

 

 

 5.1.4. Colecta de conos 

 

De cada árbol seleccionado se colectaron los conos maduros (cuando el color 

cambió de verde a café, al partir el cono se aprecia una consistencia húmeda o lechosa 

en las semillas), escalando cada árbol y cortando los conos con cuidado para no eliminar 

los estróbilos de los ciclos de producción subsecuentes. 

 

La colecta se realizó en febrero de 2008, manteniéndose los lotes separados de 

cada árbol. 

 

 

 5.2. Trabajo de laboratorio 

 

 5.2.1. Selección de la muestra 

 

Se tomó una muestra de 15 conos al azar de cada árbol, obteniéndose un total 

de 150 conos. Cada cono fue depositado en una bolsa de papel de estraza identificando 

la especie, el sitio de colecta, el año de colecta, el número del árbol y el número de cono. 
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 5.2.2. Análisis de conos 

 

El análisis de conos se modificó de lo propuesto por Bramlett et al. (1977) para 

adaptarlo a las condiciones locales, los pasos fueron los siguientes: 

 

Primera extracción 

 

El secado de conos se realizó en condiciones naturales, es decir, al sol directo 

pero dentro de cada bolsa para no revolver la semilla liberada, sin embargo la mayoría 

de los conos no respondieron al sol en función de que los días prevalecieron nublados, 

por lo que se procedió a utilizar una secadora electrónica y así garantizar la apertura de 

los conos restantes. 

 

1. Extracción manual de semillas de cada cono. 

2. Desalado de semillas desarrolladas. 

3. Conteo, registro y etiquetados de las semillas desarrolladas, dañadas e 

inviables para cada cono. 

 

Segunda extracción 

 

Se disectaron los conos empezando desde la base, usando el taladro con 

diámetros de broca de un cuarto de pulgada a cinco octavos de pulgada para remover el 

eje del cono, esto facilitó la remoción de las escamas. 

 

 

Separado de escamas por cono: 

 

Escamas fértiles (presentes en la parte central del cono y teniendo uno o dos 

óvulos funcionales o semillas desarrolladas). 

 

Escamas infértiles de la base del cono (presentan semillas no desarrolladas). 

 

Escamas infértiles del ápice del cono (no tienen la capacidad de producir 

semilla) 
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Conteo de cada grupo de semillas y registro 

 

Se tomaron las semillas removidas de entre las escamas del cono y se agregaron 

a las semillas extraídas previamente en la apertura por secado del cono y se separaron las 

dañadas. 

 

Se contaron, registraron y etiquetaron las semillas desarrolladas, dañadas e 

inviables para cada cono. 

 

5.2.2.1. Estimación de los parámetros 

 

Potencial de Producción de Semilla (PPS) = 2 * número de escamas fértiles 

del cono. 

Eficiencia de Semilla (ES) = (Total de semillas llenas/Potencial de Producción 

de Semilla) * 100. 

 

 

Medición de Semillas 

 

El registro de largo y ancho de semillas se realizó con un vernier electrónico 

digital Mitutoyo 150/6” con aproximación de 0.01 mm. Para el caso del peso de 

semillas, se realizó mediante el uso de una balanza analítica marca Vibra, modelo AF-

R220E (.0001 – 220 grs.) 

 

 

 5.3. Análisis estadísticos 

 

 5.3.1. Análisis descriptivos 

 

Los análisis descriptivos son resúmenes de la información que caracteriza a la 

población o muestra que se está estudiando, este resumen puede presentarse en forma de 
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tablas y gráficas de diferentes tipos según la finalidad que se esté buscando en el 

análisis (Steel y Torrie, 1988). 

 

Se elaboraron tablas que incluyen el número de observaciones, la media 

aritmética, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, la mediana y los cuartiles al 

25% y 75% (Anexo 1), también gráficos de cajas y alambres donde se representa la 

mediana, la caja representa la dispersión del 50% central de los datos, es decir los que se 

ubican entre el 25 y 75% del total, los alambres marcan los límites del rango de datos, 

los puntos son datos fuera del rango; estos análisis descriptivos se elaboraron en el 

paquete Statistica (Stat. Soft. Inc., 2001). 

 

 

 5.3.2. Análisis de varianza 

 

El análisis de varianza, permite probar la hipótesis de igualdad (Cochran y Cox, 

1990); para este trabajo se utilizó el modelo lineal de efectos fijos siguiente: 

 

Yij = µ + Ai +  Eij 

 

Donde: 

Y = Variable respuesta 

µ = Media general de la muestra 

Ai = Efecto del i-ésimo árbol 

Eij = Efecto residual 

 

Se utilizó la prueba univariada de significancia al 95% para datos 

desbalanceados del programa Statistica (Stat Soft. Inc., 2001).  
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 5.3.3. Comparación de medias 

 

La utilización de modelos de análisis puede permitirnos detectar diferencias a 

nivel global entre las medias involucradas, pero si deseamos trabajar a un mayo detalle y 

detectar las diferencias entre grupos concretos, debemos utilizar los procedimientos de 

comparaciones múltiples. 

 

Para identificar los árboles por los que se rechaza la hipótesis de igualdad se 

utilizó la prueba de Unequal N HSD del paquete Statistica (Stat Soft. Inc., 2001) en 

virtud de que dos conos no produjeron la cantidad necesaria de semilla desarrollada para 

el análisis. Los resultados se presentaron por medio de tablas de medias con 

identificación de grupos homogéneos. 
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RESULTADOS 

 

 

 6.1. Conos 

 

 6.1.1. Longitud 

 

Los árboles para esta variable presentan marcados contrastes. La oscilación 

entre los conos varía según el árbol, es decir, los árboles 6 (100% de los resultados arriba 

de la media general) y 7 resaltan por presentar conos más largos y el árbol 3 (100% de 

los resultados abajo de la media general) y 4 los menos largos. De igual forma, los 

árboles 1, 3 y 10 presentan las menores variaciones. Por otra parte resalta el árbol 5 en 

función de su amplio rango de variación para esta característica con más del 50% de 

datos por debajo de la media general (Figura 4). 

 

Figura 4. Descriptivas de longitud de conos de Pinus oaxacana Mirov de Los 

Molinos, Perote, Ver. 
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Al realizar el ANOVA para esta variable encontramos diferencias 

estadísticamente significativas. Por lo tanto para la variable longitud de conos existen 

diferencias en al menos un árbol (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Análisis de varianza para longitud de conos de Pinus 

oaxacana Mirov de Los Molinos, Perote, Ver. 

 G.L. S.C. C.M. F. p. 

Árbol 9 22230 2470 19.10 0.001 

Error 140 18109 129   

 

 

En la comparación de medias se forman 6 grupos de árboles en longitud de los 

conos. De igual forma, se concluye que los árboles 3 y 4 (medias bajas) es muy diferente 

a los árboles  9, 2, 7 y 6 (medias más altas) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Prueba de Tukey para longitud de conos de Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Perote, 

Ver. 

Árbol Media 1 2 3 4 5 6 

3 83.1793 a      

4 93.4100 a b     

10 100.6047  b c    

1 101.2947  b c    

5 102.6527  b c d   

8 105.1180  b c d   

9 108.4960   c d e  

2 114.9527    d e f 

7 120.8600     e f 

6 126.8080      f 
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 6.1.2. Diámetro 

 

El árbol 8 presenta los conos con diámetro más pequeño (100 % de los datos 

abajo de la media general), contrario al 10 que supera con cierta homogeneidad a los 

demás árboles bajo estudio (100% de los datos encima de la media general). El resto de 

los árboles a diferencia del árbol 6 presentan medianas de entre 55 y 60 mm (Figura 5). 

Esta diferencia se comprueba con el rechazo de la igualdad en el análisis de varianza en 

al menos un árbol (Tabla 4). 

 

Figura 5. Descriptivas de diámetro de conos de Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, 

Perote, Ver. 
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Tabla 4. Análisis de varianza para diámetro de cono de Pinus 

oaxacana Mirov de Los Molinos, Perote, Ver. 

 G.L. S.C. C.M. F. p. 

Árbol 9 1948.8 216.5 20.05 0.001 

Error 140 1511.7 10.8   
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Con la prueba de tukey se forman 6 grupos de árboles para esta característica, 

donde el grupo 6 (árboles 1, 6, 7 y 10) presentó los conos con promedios más altos en 

comparación con el resto. Caso contrario se observa el primero grupo donde el árbol 8 y 

3 para esta característica obtuvieron los valores más bajos (Tabla 5). 

 

 

 

Tabla 5. Prueba de Tukey para diámetro de cono de Pinus oaxacana Mirov de Los 

Molinos, Perote, Ver. 

Árbol Media 1 2 3 4 5 6 

8 51.24400 a      

3 54.15633 a b     

5 56.91267  b c    

4 57.66033  b c d   

9 58.73867   c d e  

2 58.97967   c d e  

7 60.76367    d e f 

1 60.89500    d e f 

6 62.14333     e f 

10 64.04867      f 

 

 

 

 6.1.3. Características de la producción de semillas 

 

6.1.3.1. Semillas desarrolladas y dañadas 

 

Los árboles varían en relación a la producción de semillas desarrolladas y 

dañadas, así mismo presentan amplias oscilaciones en la cantidad de semillas 

desarrolladas, contrario a esto, los árboles 3 y 4 sólo lo están medianamente. Cabe 
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señalar que el 100% de los conos del árbol 4 presentan semillas debajo de la media 

general y con el árbol 3 y 10 una baja producción de semillas dañadas y un 

comportamiento homogéneo muy por debajo de la media general (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Descriptivas de producción de semillas desarrolladas y dañadas en Pinus oaxacana Mirov de 

Los Molinos, Perote, Ver. 
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6.1.3.2. Potencial de producción de semillas 

 

El potencial de producción de semilla es mayor en los árboles 1, 3, 6, 7, 9 y 10 

y menor en los árboles 2, 4 y 8. Aquí se resaltan también las diferencias en los conos 

para cada árbol, siendo los árboles 6, 7 y 9 los más heterogéneos para esta característica 

(Figura 8). En la prueba de análisis de varianza se rechaza la hipótesis de igualdad de 

medias y con un 95% de significancia se concluye que al menos 1 árbol es diferente en 

el potencial de producción de semilla (Tabla 6). 
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Tabla 6. Análisis de varianza para potencial de producción de semilla de 

Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, Perote, Ver. 

 G.L. S.C. C.M. F. p. 

Árbol 9 78038 8671 4.016 0.000139 

Error 138 297989 2159   

 

 

 

Figura 7. Descriptivas de producción de semillas por cono en Pinus oaxacana Mirov de Los 

Molinos, Perote, Ver. 
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Como resultado de la prueba desbalanceada de Tukey se determina con una 

confiabilidad del 95% la formación de 2 grupos; el primer grupo lo conforma los árboles 

4, 8, 2, 5, 9, 7 y 6; y el segundo grupo los árboles 2, 5, 9, 7, 6, 3, 1 y 10. Siendo 

únicamente distintos significativamente los árboles 4 y 8 con las calificaciones más 
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bajas a los árboles 3, 1 y 10 con las más altas en el potencial de producción de semilla 

(Tabla 7). 

 

Tabla 7. Prueba de Tukey para potencial de producción de semilla de Pinus 

oaxacana Mirov de Los Molinos, Perote, Ver. 

Árbol Media 1 2 

4 173.2857 a  

8 178.1333 a  

2 188.9333 a b 

5 205.2000 a b 

9 223.6000 a b 

7 224.5333 a b 

6 226.5333 a b 

3 231.8667  b 

1 236.5714  b 

10 236.9333  b 

 

 

6.1.3.3. Eficiencia de semillas 

 

Los árboles 2, 7, 8 y 9 presentaron las medianas más altas y los valores más 

heterogéneos en la eficiencia de semilla, contrario a los árboles 4 y 10 que presentaron 

las medianas más bajas (el árbol 4 con el 100% de los resultados debajo de la media 

general y el árbol 10 con más del 75%). Este último resalta en función del contraste; alto 

potencial de producción de semilla y baja eficiencia de semilla. De igual forma se 

destaca que en el árbol 2 y 4 se presentaron valores extremos de 0 (Figura 9). 
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Figura 8. Descriptivas de eficiencia de semillas en Pinus oaxacana Mirov de Los 

Molinos, Perote, Ver. 
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Con un p-level menor de 0.05 se concluye en la prueba de análisis de varianza 

el rechazo de la hipótesis nula (igualdad de medias) en la eficiencia de semilla para al 

menos un árbol (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Análisis de varianza para eficiencia de semilla de Pinus oaxacana 

Mirov de Los Molinos, Perote, Ver. 

 G.L. S.C. C.M. F. p. 

Árbol 9 23179.1 2575.5 10.981 0.001 

Error 138 32365.4 234.5   

 

 

Con un 95% de confiabilidad se aprecia para esta variable la formación de 4 

grupos; por un lado, están los árboles 10, 4 y 6 con los valores más bajos  y por otro 

lado, los árboles 3, 5, 9, 1, 7, 2 y 8 con los promedios más altos (Tabla 9). 
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Tabla 9. Prueba de Tukey para eficiencia de semilla de Pinus oaxacana Mirov de 

Los Molinos, Perote, Ver. 

ÁRBOL Media 1 2 3 4 

10 19.92297 a    

4 28.13722 a b   

6 36.29029 a b c  

3 42.75982  b c d 

5 42.95996  b c d 

9 50.40178   c d 

1 53.97281   c d 

7 56.14844    d 

2 57.62270    d 

8 58.37455    d 

 

 

 

 6.2. Semillas 

 

 6.2.1. Peso 

 

Destacan 3 árboles, el árbol 4 derivado de que se presentaron los pesos de 

semilla más altos con una alta heterogeneidad (media de 0.029564 gramos y con 75% de 

las semillas arriba de la media general) y los árboles 2 y 10 con las semillas menos 

pesadas y una alta homogeneidad en los resultados (ambas con el 75% de las semillas 

debajo de la media general) (Figura 10). 
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Figura 9. Descriptivas en peso de semilla en Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, 

Perote, Ver. 
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El análisis de varianza se rechazó, a razón de un p-level < de 0.05, en la 

igualdad en el peso de semilla de al menos un árbol (Tabla 10). Por otro lado, se forman 

6 grupos en la prueba desbalanceada de Tukey. Siendo el árbol 4 el único que está por 

encima del resto en relación al peso de semilla. Contrario a éste, se encuentran los 

árboles 2, 7, 8 y 10 que presentaron en la semilla los promedios más ligeros (Tabla 11). 
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Tabla 10. Análisis de varianza para peso de semilla de Pinus oaxacana Mirov de 

Los Molinos, Perote, Ver. 

 G.L. S.C. C.M. F. p. 

Árbol 9 0.010062 0.001118 21.241 0.001 

Error 720 0.037898 0.000053   

 

 

Tabla 11. Prueba de Tukey para peso de semilla de Pinus oaxacana Mirov de Los Molinos, 

Perote, Ver. 

Árbol Media 1 2 3 4 5 6 

2 0.015319 a      

7 0.018764 a b     

8 0.019043 a b c    

10 0.019103 a b c d e  

9 0.019507  b c d   

5 0.021294  b c d e  

3 0.022593   c d e  

6 0.023217    d e  

1 0.023283     e  

4 0.029564      f 

 

 

 

 6.2.2. Largo 

 

El árbol 10 presentó las semillas con mayor largo (mediana en 6.6 mm y 75% 

de las semillas arriba de la media general) y el árbol 8 con el menor (mediana en 5.4 mm 

y 75% de las semillas debajo de la media general). Los demás oscilan con medianas 

entre 5.5 y 6.5 milímetros de longitud y al igual que los anteriores con una 

heterogeneidad similar (Figura 11). 

 

En el análisis de varianza se rechazó la hipótesis nula (igualdad en los 

promedios) en el largo de semilla para al menos un árbol (Tabla 12). 
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Figura 10. Descriptivas en largo de semilla en Pinus oaxacana Mirov de Los 

Molinos, Perote, Ver. 
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Tabla 12. Análisis de varianza para largo de semilla de Pinus oaxacana Mirov 

de Los Molinos, Perote, Ver. 

 G.L. S.C. C.M. F. p. 

Árbol 9 62.73 6.97 21.85 0.001 

Error 725 231.27 0.32   

 

 

Para esta variable se formaron 6 grupos, de los cuales resaltan los extremos. El 

primer extremo lo conforma el árbol 8 con el promedio más bajo y el segundo, el árbol 

10 con el más alto. El resto lo conforma por un lado el árbol 9, 6, 7, 2 y 5 con promedios 

bajos y el 3, 1 y 4 con promedios altos (Tabla 13). 
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Tabla 13. Prueba de Tukey para el largo de semilla de Pinus oaxacana Mirov de Los 

Molinos, Perote, Ver. 

Árbol Media 1 2 3 4 5 6 

8 5.277857 a      

9 5.614933  b     

6 5.615600  b c    

7 5.637067  b c    

2 5.706667  b c d   

5 5.768000  b c d   

3 5.906533   c d e  

1 5.934133    d e  

4 6.071333     e  

10 6.420500      f 

 

 

 

 6.2.3. Ancho 

 

Los árboles bajo estudio para esta característica produjeron medianas para el 

ancho de semillas entre 3.5 y 4.5 milímetros, de los cuales los árboles 1, 3, 5, 7, 8 y 9 

presentan más del 50% de los resultados por debajo de la media general, y los árboles 2, 

4, 6 y 10 por encima (Figura 13). En relación al p-level de 0.001 en la prueba de análisis 

de varianza se concluye que al menos un árbol es distinto del resto para ésta 

característica (Tabla 14). 

 

 

Tabla 14. Análisis de varianza para ancho de semilla de Pinus oaxacana 

Mirov de Los Molinos, Perote, Ver. 

 G.L. S.C. C.M. F. p. 

Árbol 9 40.82 4.54 20.98 0.001 

Error 725 156.74 0.22   
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Figura 11. Descriptivas en ancho de semilla en Pinus oaxacana Mirov de Los 

Molinos, Perote, Ver. 
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Para esta variable la prueba de comparación de medias concluye la formación 

de 4 grupos, siendo los árboles 8, 3 y 1 quienes mostraron la primera agrupación con los 

valores más bajos en los anchos de semilla y los árboles 10, 6, 2 y 4 la última agrupación 

con los valores más altos (Tabla 15). 

Tabla 15. Prueba de Tukey para ancho de semilla de Pinus oaxacana Mirov de 

Los Molinos, Perote, Ver. 

Árbol Media 1 2 3 4 

8 3.592571 a    

3 3.690267 a    

1 3.796400 a b   

9 3.952000  b c  

5 3.965429  b c  

7 4.002667  b c  

10 4.148667   c d 

6 4.178667   c d 

2 4.186933   c d 

4 4.401600    d 
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DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos presentan diferencias significativas en los caracteres 

de conos y semillas en los árboles seleccionados, lo cual coincide con lo observado para 

otras especies de Pinos como Eguiluz (1983) en Pinus tecunumanii, Galindo (1987) en 

Pinus oocarpa y Alba-Landa y Aparicio (1997) en Pinus patula. En relación al largo y 

ancho de los conos se concuerda con los resultados de Nieto et al., (2002) en 

Pseudotsuga macrolepis Flous en las diferencias significativas para los árboles 

analizados. De igual forma para las variables peso, largo y ancho de semillas se 

encontraron al igual que Rebolledo et al. (2002) en Pinus hartwegii Lindl. diferencias 

altamente significativas. 

 

Alba-Landa et al. (2003) encontraron para Pinus hartwegii Lindl. un potencial 

de producción de semillas  de 187 s/c para el sitio La Malinche y 199 para el Cofre de 

Perote, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en el presente trabajo (PPS = 

173.28 a 236.93 s/c y ES = 19.92 a 58.37%). Por otro lado, se disiente con lo 

encontrado por López y Donahue (1995) en Pinus greggii Engelm. (PPS = 74.4 y 149.4 

s/c y ES = 42.3 y 82.1%), Dvorak et al., (1998) en Pinus jaliscana (PPS = 120 s/c y ES 

= 4%), Flores et al. (2003) en Pinus johanhis M. F. Robert (PPS = 18 a 25 s/c y ES = 25 

a 40%) y Sánchez (2002); Sánchez et al. (2005) para Pinus cembroides sbsp. 

orizabensis (PPS = 29 s/c y ES = 57.6%) 

 

Para Pinus oaxacana Mirov se aprecia en Menchaca y Maruri (1999) y 

Menchaca (2000) que las variables longitud y diámetro de conos, así como el número de 

semillas y largo y ancho de ellas presentaron diferencias significativas, lo que 

demuestra que dicho comportamiento se ha mantenido constante. De igual forma Alba-

Landa et al. (2001) encontraron que, en consecuencia de las diferencias en el largo y 

ancho de conos entre árboles, existe variación dentro del mismo árbol, por lo que en 

base a los resultados obtenidos en el presente trabajo se halló coincidencia. 
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En virtud de lo anterior y en relación con el estudio realizado por Aparicio et 

al. (2002) y Márquez et al. (2007) para la especie, se resuelve que las diferencias 

existentes en las características evaluadas en semillas de una cosecha no son 

permanentes en el tiempo, aun cuando éstas sean significativamente diferentes, sino que 

varían de cosecha en cosecha en el sitio evaluado; y por otro, que los resultados de un 

estudio de variación no son distintivos de manera permanente para la especie.  

 

En relación al potencial de producción de semilla en Pinus Oaxacana Mirov se 

discrepa con Alba-Landa et al. (2000) quienes mencionan que el sitio Los Molinos no 

presentó diferencias significativas. No así en Alba-Landa et al. (2001) que mencionan 

que el potencial de producción de semilla puede variar de manera significativa cada año 

en los mismos árboles. De igual forma Márquez (2007) reporta que el potencial de 

producción de semilla y la eficiencia de semilla varía significativamente entre años de 

producción, entre árboles individuales y entre árboles por cosecha. De igual forma 

Márquez et al. (2007) mencionan que cada árbol puede responder de manera diferente a 

variaciones en las condiciones climáticas anuales. 

 

Alba-Landa et al. (2006) proponen que dicha variación (especie y sitio) en el 

potencial de producción de semilla se debe a factores climáticos, mientras que las 

diferencias en la eficiencia de semilla es atribuida a la disponibilidad de polen durante el 

periodo receptivo de las flores femeninas. Márquez (2007) concluye que el potencial y 

eficiencia de producción de semilla varía significativamente entre años de producción, 

entre árboles individuales y entre árboles por cosecha; y que el manejo de poblaciones 

naturales de árboles forestales depende del éxito de sus plantaciones y áreas productoras 

de semilla con un mínimo de ganancia genética. En consecuencia, es necesario realizar 

estudios correlacionando el potencial y la eficiencia de producción de semillas con 

variables climáticas como temperatura y precipitación, con la edad de los árboles y los 

ciclos de reproducción. 

 

En Alba-Landa et al. (2005) Pinus oaxacana Mirov presentó en el sitio Los 

Molinos valores por encima del 95% de supervivencia en el establecimiento de un 
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ensayo progenie con familias de Los Molinos, Los Húmeros y Derrumbadas; el mejor 

crecimiento y por ende el mejor potencial genético para establecer plantaciones 

(Zitácuaro y Aparicio, 2004) y los mejores resultados en el rendimiento de crecimiento 

inicial, tanto en altura como en diámetro, así como el mejor promedio en: potencial de 

producción de semilla, longitud y diámetro de conos, número de semillas desarrolladas, 

peso de semillas, valor germinativo y porcentaje de germinación (Zitácuaro y Aparicio, 

2004), lo anterior debido a que tales aportaciones sugieren que las diferencias 

encontradas en las características morfométricas de conos y semillas, potencial y 

eficiencia de producción de semillas permiten a promover un programa de mejoramiento 

genético y un programa de conservación tal como se propone en Vázquez et al. (2004). 
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CONCLUSIONES 

 

 

En relación con los objetivos del presente trabajo se concluye que existe 

variación entre árboles de una población de Pinus oaxacana Mirov en Los Molinos, 

Perote, Veracruz, en características morfométricas de conos y semillas, potencial y 

eficiencia de producción de semillas. Todas estas características son valiosas en términos 

del desempeño de la planta y en su potencial de uso como germoplasma. En concreto, de 

este trabajo  se desprenden las siguientes consideraciones: 

 

a) Existen diferencias significativas en diámetro y longitud de conos, así como en el 

número de semillas desarrolladas por cono. 

 

b) Existen diferencias en el peso, largo y ancho de las semillas. 

 

c) Existen diferencias en el potencial y eficiencia de producción de semillas entre 

árboles. 

 

Los árboles 1 y 3 junto con el árbol 10 presentaron los mayores potenciales de 

producción de semilla, sin embargo este último presentó los promedios más bajos en la 

eficiencia de semilla, muy probablemente debido a que el árbol está alejado del resto y 

presente problemas de polinización. Contrario a esto los árboles 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 

formaron el grupo con los promedios más altos en la eficiencia de semilla. Estas 

consideraciones son importantes para la selección a priori de árboles semilleros. 

 

Estas variaciones en los atributos estudiados representan una de las condiciones 

para que la selección natural opere sobre las poblaciones. En términos genéticos, son 

reconocidas como la materia prima para el mejoramiento forestal. Éstas permitirán junto 

con la evaluación integral y manejo en vivero, el aumento de la productividad, 

cualitativa y cuantitativa, y la mejora de características, tales como la plasticidad, 

tolerancia, resistencia, las cuales permitan seleccionar fenotipos con la capacidad de 
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desarrollarse en diferentes condiciones ambientales, lo cual se traduce en beneficios 

para el uso y la conservación de la especie. 

 

Los resultados, producto de este trabajo, permitirán complementar los esfuerzos 

que en  esta dirección (potencialidad del mejoramiento genético) se desarrollan en 

México, a fin de establecer estrategias más efectivas que contribuyan, por un lado, a la 

conservación de estos valiosos recursos genéticos forestales, proporcionando 

herramientas para prevenir la erosión genética. Y por otro, contar con genotipos 

adecuados para desarrollar trabajos de reforestación y rehabilitación de las poblaciones 

más afectadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Culminar con la evaluación en vivero para determinar diferencias en 

características tales como germinación, número de hojas cotiledonares, altura y diámetro 

de plántulas, etc. y correlacionar dichas variables con la longitud y diámetro del cono, 

por un lado; por el otro, con el peso, largo y ancho de las semillas y por último, con el 

potencial de producción de semillas y eficiencia de semillas, ya que la diversidad 

contenida en cada familia o árbol es útil para explorar movimientos de la especie para 

sitios específicos. 

 

Seleccionar, en los procesos de manejo forestal, la semilla de esta especie, 

considerando las características de producción en árboles individuales y su periodicidad 

en los años semilleros para su uso en vivero. 

 

Aumentar los registros de producción de semillas por especie, fuentes 

geográficas y parentales específicos que permitan mejorar la calidad del material para la 

restauración del bosque natural. Así como, el mantenimiento de análisis en la capacidad 

de variación inherente en la especie para ocupar diferentes ambientes. 

 

Investigar la estructura genética de las poblaciones de Pinus oaxacana Mirov, 

especialmente en los aspectos de heredabilidad y correlación genética entre caracteres. 

 

Considerar los factores ambientales, tales como  humedad, temperatura, altitud 

y tipo de suelo para futuros trabajos de variación morfológica. 

 

Identificar las diferencias genéticas, sobre resistencia a enfermedades y ataque 

de insectos, contenidos en la población 
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Tabla 16. Estadísticas descriptivas para Largo de conos. 

Árbol Media Desv. Std. Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

1 101.3 9.8 74 111 100 102 108 

2 115.0 10.6 95 137 107 112 123 

3 83.2 6.6 72 93 78 83 90 

4 93.4 9.7 73 108 87 98 101 

5 102.7 18.5 73 141 91 100 108 

6 126.8 12.2 106 150 119 124 138 

7 120.9 12.3 99 141 112 121 135 

8 105.1 9.6 90 121 95 106 113 

9 108.5 12.9 91 133 98 109 118 

10 100.6 6.7 91 116 96 100 106 

Todos 105.8 16.5 72 150 95 105 116 

 

 

Tabla 17. Estadísticas descriptivas para Ancho de conos 

Árbol Media Desv. Std. Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

1 60.9 4.21 56.2 74.0 59.1 60.4 62.5 

2 59.0 2.97 52.8 63.5 57.7 59.0 61.1 

3 54.2 2.17 50.0 58.7 52.9 54.0 55.6 

4 57.7 2.22 54.9 60.9 55.1 57.1 60.1 

5 56.9 2.70 51.9 62.4 54.9 57.0 57.9 

6 62.1 4.03 55.8 67.8 58.7 62.5 66.2 

7 60.8 3.91 52.8 67.9 58.9 60.3 62.4 

8 51.2 3.33 43.9 54.9 48.9 52.6 53.8 

9 58.7 4.16 52.3 65.8 55.4 58.7 61.6 

10 64.0 2.15 60.9 67.5 62.2 63.8 65.5 

Todos 58.6 4.82 43.9 74.0 55.0 58.8 62.2 
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     Tabla 18. Estadísticas descriptivas para Potencial de producción de semilla. 

Árbol Media Desv. Std. Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

1 236.6 41.0 166 324 226 252 284 

2 189.0 30.8 134 234 168 194 212 

3 231.9 34.6 148 284 222 234 258 

4 173.3 33.9 116 244 166 186 220 

5 205.2 28.5 152 248 198 218 228 

6 226.5 65.6 138 354 176 214 280 

7 224.5 56.0 162 348 184 202 286 

8 178.1 39.8 114 248 148 184 202 

9 223.6 55.5 150 352 184 232 258 

10 237.0 24.3 206 280 216 234 260 

Todos 212.6 47.6 114 354 184 216 246 

 

 

     Tabla 19. Estadísticas descriptivas para Eficiencia de semilla. 

Árbol Media Desv. Std. Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

1 54.0 15.5 15.0 64.9 41.7 48.0 53.6 

2 57.6 17.0 17.1 85.0 52.2 61.6 67.9 

3 42.8 8.1 33.2 61.8 36.2 40.5 50.4 

4 28.1 9.3 8.0 37.5 19.9 23.4 30.4 

5 43.0 14.9 16.5 65.0 27.9 42.3 53.1 

6 36.3 10.2 18.0 58.0 29.0 34.7 44.2 

7 56.1 15.5 19.9 77.8 45.1 53.8 63.7 

8 58.4 18.3 23.0 82.4 46.7 61.4 73.8 

9 50.4 14.1 18.2 68.8 43.3 52.1 63.0 

10 20.0 12.0 3.5 45.0 13.1 19.8 29.8 

Todos 44.7 18.2 0.0 85.0 30.7 43.3 55.6 
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      Tabla 20. Estadísticas descriptivas para Largo de semilla. 

Árbol Media Desv. Std. Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

1 5.9341 0.5130 4.3900 7.4100 5.5700 6.0000 6.2700 

2 5.7067 0.4958 4.3400 7.1100 5.4000 5.6800 6.1000 

3 5.9065 0.5916 4.6200 7.6500 5.4300 5.9400 6.3100 

4 6.0713 0.5664 4.7100 7.0600 5.6700 6.1700 6.4900 

5 5.7680 0.4920 4.4900 6.9300 5.4200 5.8200 6.1200 

6 5.6156 0.5443 3.8800 6.6000 5.2800 5.5900 6.0400 

7 5.6371 0.5880 3.6700 6.5800 5.3800 5.6500 6.0800 

8 5.2779 0.6630 3.7900 6.5700 4.8600 5.3000 5.6900 

9 5.6149 0.5704 3.8200 6.9300 5.3100 5.5700 6.0000 

10 6.4205 0.6061 4.8100 7.5400 6.0000 6.5700 6.8800 

Todos 5.7953 0.6329 3.6700 7.6500 5.3900 5.7800 6.2300 

 

 

      Tabla 21. Estadísticas descriptivas para Ancho de semilla. 

Árbol Media Desv Std. Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

1 3.7964 0.4334 2.7000 6.1000 3.6000 3.7800 4.0100 

2 4.1869 0.4859 2.7200 5.1700 3.9200 4.2300 4.4800 

3 3.6903 0.5247 2.6100 6.0800 3.4300 3.6900 3.9400 

4 4.4016 0.4397 3.2400 5.1700 4.1200 4.4400 4.7400 

5 3.9654 0.3703 3.0400 4.7500 3.8500 3.9750 4.2300 

6 4.1787 0.4910 3.0500 5.9400 3.8800 4.1800 4.4800 

7 4.0027 0.5048 2.9200 6.0700 3.6900 3.9700 4.4000 

8 3.5926 0.3707 2.7800 4.3200 3.2900 3.6050 3.8800 

9 3.9520 0.4800 3.0000 5.9900 3.6100 3.9800 4.2400 

10 4.1487 0.5108 3.2700 6.9800 3.7900 4.0750 4.4300 

Todos 3.9915 0.5188 2.6100 6.9800 3.6600 3.9800 4.3200 
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Tabla 22. Estadísticas descriptivas para Peso de semilla. 

Árbol Media Desv Std. Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

1 0.0233 0.0063 0.0063 0.0347 0.0182 0.0249 0.0277 

2 0.0153 0.0048 0.0089 0.0328 0.0128 0.0144 0.0159 

3 0.0226 0.0076 0.0117 0.0466 0.0165 0.0229 0.0276 

4 0.0296 0.0090 0.0087 0.0431 0.0206 0.0321 0.0362 

5 0.0213 0.0079 0.0096 0.0345 0.0142 0.0208 0.0283 

6 0.0232 0.0079 0.0090 0.0428 0.0147 0.0253 0.0293 

7 0.0188 0.0072 0.0092 0.0503 0.0136 0.0159 0.0245 

8 0.0190 0.0073 0.0071 0.0318 0.0120 0.0195 0.0259 

9 0.0195 0.0071 0.0099 0.0369 0.0138 0.0172 0.0262 

10 0.0191 0.0065 0.0043 0.0388 0.0151 0.0178 0.0198 

Todos 0.0212 0.0081 0.0043 0.0503 0.0143 0.0195 0.0275 
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ANEXO 2. Artículo publicado como requisito parcial 
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