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NOT AS SOBRE EL ESTUDIO
ECOLOGICO y_ FITOGEOGRAFI~CO
DE LOS BOSOUES DE Pinus cembroides
Zucc. EN MEXICO
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MARIE FRANÇOISE ROBERT*

INTRODUCCION
Los basques de confferas cubren entre
5 y 7% de la superficie de la Repûblica Mexicana; se encuentran sobre toda en los siguientes macizos montafiosos: Sierra !vlad re Oriental, Sierra Madre Occider.tal, Cordillera Neo-Volcanica, Sierra Madre del Sur, Montafia3
de la Altiplanicie y de la peninsula de
Baja California ( 1). Sus limites altitudinales varian aproximadamente de 400
a 4,000 m.s.n.m. ( 2). De las confferas
es el gén:ro Pinus el de mas amplia
distribuci6n y cl que tiene mayor numero de especies, entre las cuales cabe
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mencionar las de semillas comestibles
y agradables al gusto ( 3) Hamadas "pinones", correspondientes a las especies: Piltus cembroides Zucc., Pinus
pinceana Gordon, Pinus nelsoni Shaw,
que a veces se pueden encontrar mezdadas; Pin us culminicola Andres en et
Beaman y Pinus maximartinezii Rzedowski que ocupan areas muy reducidas; P/nus monophylla Torr. et Frem:
Pinus edulis Eng. y Pinus quaclri/olia
Parl., localizados unicamente en el norte de la penfnsula de Baja California.

Pimls cembroides Zucc. creee también en el sur de los Estados Unidos
( sureste de Nuevo México, sureste de
Arizona y sur de Texas), de 1 ,800 hasta 2,300 metros de altitud ( 4); ocupa
una area bastante amplia en México
( 5) y (Mapa 1) en altitudes de 1,500
a 2,550 m. Es un arbol de poca altura,
raras veces llega hasta 15 m 1 con frecuencia tiene de 6 a 8 rn (Fig. 1 ) ; las
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MAPA 1.-Disttibucion geografica de Pin us cembroides en la Republica
Mexicana y ubicaci6n de los principales sitios de muestreo
~, ecol6gico.

hojas aciculares estan agrupadas en fasdculos de 2, 3 y a veces 5; sus conos
(Fig .. 2) maduran de septiembre a noviembre, son eortos y tienen de 5 a 20
sem.illas.
Esta especie proporciona el 9-0% de
la cosecha de pÏfiones en la Repliblica
Mexicana, y aunque por lo general es
de poca importancia maderable se le
puede considerar de mucho interés por
varias razones mas, entre las cuales
pueden cons~d~rarse las siguientes:
- La situaci6n de transici6n que
ocupa con frecuencia el bosque de Pinus cembroides, entre la vegetaci6n se-
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müirida de la Planicie Central y los bosques -templados de las areas montaiiosas, permite pensar que esta especie·
tiene un gran potencial adaptativo y
resistencia en condiciones climaticas
diffciles (gran amplitud térmica, heladas, precipitaci6n anual muy variable).
Estas caracterfsticas ambientales lo hacen un bu en candida to para la reforestaci6n de las zonas secas y erosionadas
de la Republica Mexicana.
- Ademas, parece ser que los bos-ques de Pinus cembroides del sur de la
Altiplanicie Central, constituyen relic-tos de bosques mas amplios, actualmen~

FIG. 1. Pinus cembroides de .6 m de altura. Cerca de Zimapan, Hgo. (Foto:

M. F. Robert.)

FIG. 2. Ramilla de Pinus cembroides, con fasdculos de 2 o 3 hojas de 5 cm
de longitud. Conos grandes de 1974 y conos chicos de 1975. (Foto: M. F.
Robert.)
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te reducidos y marginados hacia zonas
·de acceso difîcil por la poblaci6n hu. mana que en diversos desplazamientos
ocup6 intensivamente las areas de distribuci6n de los bosques. De modo que
estos relictos también constituyen indi~
cadores, tanto de la movilidad de los
grupos humanos como de las oscilaciones de la cubierta forestal, entre el estado de Puebla en la parte sur y el norte de la Republica.
Después de considerar estos aspectas, ha sido iniciado el estudio ecol6gi.co y fitogeografico de los bosques de
Pinus cembroides en todo el pais, empezando por la parte centr!ll-oriental
del mismo.
METODOLOGIA
La zona estudiada se localiza entre
los paralelos 18°N y 32°N y los meridianos 98 2 W y 116°W (Mapa 1 ). El
estudio se inici6 en el verano de 1969,
continmindose los veranos de los afios
1970, 1971 en las partes. central y
oriental de México, en los estados de
Sa~ Luis Potosf, Hidalgo y Puebla. Los
resultados de estos trabajos estan comprendidos en la tesis presentada en la
Universidad de Montpellier, Francia
( 6).

El trabajo de campo se prosigui6 el
mes de agosto del afio 197 4, recorriéndose una gran parte de los estados de
Chihuahua y Durango, sobre tQdo .la
parte de la Sierra 1v1adre Occidental·
comprendida entre Ignacio Zaragoza
( Chih.) en el norte, hasta Santiago Papasquiaro ( Dgo.) al sur.
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El presente afio, entre el 21 de julio
y el 30 de septiembre, se explor6 parte
del sistema montnfioso Paila-Parras
( Coah. ) , el sis tema Concepci6n del
Oro-Mazapil (Zac.), la Sierra del Carmen, la Sierra Santa Fe del Pino, parte
de la Sierra de la Madera, la Sierra .de
la Marta, ·la Sierra de Arteaga y la vertien te occidental de la Sierra Madre
Oriental de Galeana (N.L.), hasta el
municipio de Tula, Tamps.).
El objetivo de estos estudios es doble: ademas de la fitogeografia ·de los
bosques de Pinus cembroides, se consider6 de interés establecer su situaci6n dentro de las otras formaciones
vegetales, asf como su dinamica; motiva por el rual se procedi6 a un levantamiento ecol6gico, incluyendo la toma
de muestras de maclera con "el taladra de Pressier.
MUESTREO ECOLOGICO

La superficie de los s1t10s de muestreo cubren una superficie de 500 metr~s cuadrados hasta 1 ha, idealmente ·
distribuidos en siete niveles dé 200 rn
de amplitud altitu4inal, comprendidos
entre 1,650 rn y 3,250 rn, aunque raras
veces se encuentran en una misma unidad de muestreo los siete niveles requeridos, en con trandose genera lm en te
dos o tres de ellos. Asimismo el muestrec se habla previsto efectuar cada 30
km de distancia, pero solamente se pudo realizar cuando habla facilidades de
acceso en el terreno.
En la lccalizaci6n de los sitios se utilizaron los mapas a escala 1:250,000
editados por la Secretaria de la Defen-

sa N~cional

y a escala.~ ,l :50.000 publi-

caàQS por la Comi.si6n ·de Estudios del
Territorio Nacional ( CETENAL).
Los datos de cada sitio se registrâron
en dos fichas ( 7), q~e comprenden as~
pectos de geomorfolog:la, geolog:la, pedolog{a y vegetaci6n.
1. ~omorfolog:la del sttlo: altitud,
exposici6n, situacion topografica.
Geologia: tipo de roca, reacci6n con

Ha.

·

Pedolog{a: croquis del perfil, estu. dio del horizonte superficial: pH con
el aparato Heiliger, textura al tacto,
color con la carta de colores Munsell.
Estrudio ·de la vegetacion: superficie
ocuPada respectivamente pàr rocas o
piedras, tierra fjna, hojarasca y vegetadon, expresados. en por ciento. Seis
gtados de cobertura de los estratosprincipales. El tipo de formacion vegetal: Las especies dominantes. Un croquis de la estratificacion de la vegetadon.
El estrato arboreo es objeto de un
estudio mas detallado, anotandose para cada especie dominante la cobertura, el diametro a la altura de 1 m de
la superfic~e del suelo, la ahura de las
ramificaciones, presencia de frutos y
nUm.ero de plagns, lfquenes y otras especies epifitas. Se anotaron también la
presencia de troncos quemados o cortsdos ( tocones) y de plantulas.
Se colectaron las muestras botanicas* para llevar a cabo un analisis fit.o-

* Un ejemplar de todas las plantas recolectadas desde el inicio de este trabajo, se
encuentra en el herbario de la Escuela Naclonai de Ciencias Biol6gicas ( ENCB) del
Instituto Politécnico Nacional. Varios otros

sociologico, anotando en èada muestra
un nUm.ero con referencia a un herbario de campo que se hace por cada zona
geograficamente diferente, registrandose su fenologfa actual ( vegetativa,
fior, fruto), su tipo biologico (perenne
0 anual)' su al tura y area basal.
MuESTREO DE LA MADERA CON EL
TALADRO DE PRESSLER

Con el fin de conocer la dinamica,.
la edad y la tendencia evolutiva de los
bosques de Pinus cembroides, el present~ afio se inicio la toma de muestras con el taladro de Pressier en èada
unidad de mœstreo ecol6gico.
En 1974, se obtuvieron solamc;:nte
muestras de madera en cuatro bosques
grandes de Pinus cembroides que se
eneu:entran. cerca de estaciones meteorologicas. De este modo, fueron taladrados 60 arboles dentro de los que tenfan
de 60 a 70 cm de diametro -cinco
arboles por unidad topografica-, y se
. obtuvieron por arbol tres muestras a
120°,· tomadas a la misma ahura, para
hacer. el estudio climatico.
· Para el estudio ecologico y fitoecol6gico de los bosques de Pinus cembroides, el trabajo de campo sera concluido el sfio en curso. En octubre y
noviembre seran recolectadas las semiejemplares fueron depositados en los herbarios del lnstituto de lnvestigaciones de
Zonas Desérticas de San Luis Potosf
(ZDSLP), de la Facultad de Ciencia~ Bio16gicas de la Universidad Autônoma de
Nuevo LeOn {FCB), de la Universidad
Aut6noma Agraria "Antonio Narro" de
Saltillo, Coah., y por Ultimo, en el herbario del Instituto Nacional de Investigaciones Fores tales {INIF).
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-îJas èit ~arios.·l:~a~es, a fin de observar
'las vatiadones ·que puedan ocutrir den._ltto de ~sta espede del sur al norte de
l.a •'Republica · Mexicana, tomando en
'· tuenta "las dimensiones de las semillas ·
·,.y la ,ânato~a de las plantulas.
. · El 'estudio ecol6gico. ·induira, ademas, un capitulo sobre lo~ factores cli;maticos limitantes de .Pznus cembroiJes, y otto sobre los aspectos econ6mi-.
:.co y social del "piiion", par~ lo .cual se
reuniran los datas correspondientes dutante el resto del afio.

1ŒSULTADOS Y CONCLUSIONES
PRELIMINARES
Aunque el analisis e interpretacion
..de los 60 muestreos ecologicos efectua.dos en la Sierra Madre Occidental durante el· mes de agosto de 197 4 no se
ba concluido, se pu eden obtener algunas conclusiones. Por lo que se refiere
·il los resultados del trabajo de campo
..de este verano, seran objeto de otro ardrulo posterior.
En la Sierra Madre Occidental, Pinus cembroides creee sobre rocas vol-canicas o sobre rocas metamorficas.
.LIMITES ALTITUDINALES DEL BOSQUE

î>E

Pinus cembroides

. Se encuentra de 1,700 hasta 2,500
-m.s.n.m.
El bosque de Pinus cembraides cambia lateralmente, no altitudinal, a bos-ques de Pinus engelmanni y Pinus chihuahuaft41 asi por ejemplo cerca de· 1~
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Zaragoza ( Chih. ) , estos dos · tipos de
basques se eneuentran a 2,250 m
de altitud; y mas al Sur, èn el estado de Durango, este cambio es altitudinal y ocurre a 2,500 m de altitud.
Estos dos limites pareceri ser de origen
climatico.
·
El limite inferior del bosque de Pinus cembroides, raras veces esta en
contacto con la vegetacion xerofitica,
sino que mas bien se pone en contacta
con el chaparral de encino ( œrca de
Buenaventura~ Chili.), o de la formadon baja de Juniperus flaccida ( cerca
del pueblo de 1. Zaragoza, Chih.). Este
limite inferior, que es muy poco regular, parece ser debido a causas antro_pogénièas.
CoMPosrcr6N FLORisTICA

En cuanto a la· composicion de estos
bosques, el estrato arb6reo presenta
cuatro tipos principales:
- Bosque mixto de Pinus cembroi,des, Pinus engelmanni, Pinus chihuahucna y Quercus spp.
- Basque mixto de Pinus cembroides y Juniperus flaccida.
- Bosque de Pinus cembroides en
masas puras, este Ultimo· tipo parece
ser una formacion secundaria; la for-madon primaria corresponde por lo
regular a un basque mixto (Fig. 3).
El estrato arbustivo de estos bosques
es, en general, muy pobre, excepta en
las franjas en que se ponen en contacto
con la vegetacion xeroffti~a, en este Ultimo caso se puede mezclar con Fouquie-

---------~---~---------,..--

FIG. 3. B!Jsque abierto de Pinus cembroides~ sopre el suelo s~ v~n arboles
de Pinus engelmanni muertos. Este bosque era mixto y evolucionara posiblemente a un bosque puro de Pinus cembroides~ ya · que no hay renuevo de!
Pinus engelmanni. · Carretera Buenaventura a D Zaragoza,. Chih., a 2,400
m.s.n.m. (agosto de 1974). (Foto:
Passini.)

r

YÎa splendens} como se observa en la
-carretera a Topia, Dgo., lo que da al
basque una fisonom.fa muy plrticular.
"Se encuentran .Arctostaphylo! punge.ns
y Cercocarpus paucidentatus} pero ~n
·prop6rci6n de uno o dos individuos
-por 100 pinos. Estas espedes, tambiéD
-estan presentes y en general en la mis·ma proporci6n, en los bosques de Pinus
·spp. Los chaparrales densos de Arctos~
laphylos pungens} parecen indicar la
influencia de incendios antiguos y repetidos en el bosque. Rhus trilobaia se
encuentra en los bosques mâs secos de
Pinus cembroides y aparentemente no
se presenta en los bosques de Pinus
spp.

El estrato herbâceo también es muy ·
pobre; ademâs, por lo general, las mis-

1c

mas especies se encuentran tanto en el
bosque de Pinus' cembroides como en
el de Pinus spp. Esta uniformidad puede ~lacionarse con el intenso sobrepastoreo, que ocurre en casi todos los bosquès de la Sierra Madre Occidental.
El anâlisis mâs detallado de los da. tos florfsticos, podrfa ·quizâs revelar las
·especies caractedsticas de cad~ tipo de
bosque.
DINAMISMO Y EVOLUCI6N DE
LOS BOSQUES

Pinus cembroides es una especie
que se regenera bien, aunque el pastoreo pcasiona da.fios considerables, ya
que los animales impiden la germinaci6n de la semilla y el nacimiento de
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..
las plantulas. ,~. Jos basques mixtos
de Pinus tw~i#ft?tf:rni,, 'Pinus cpihuahuana. y Qt~e~d•Pt>; 'sin .la presencia de
:Pinus ctrilibroii/es}en los cuales fueron
cortado~~: ~ arboles grandes de las
otras e~_peci~s, , ~·... p11eden ver indivi. . duos de ···Pinus eemfiroides de .5 cm hasta 40 ctn. de altura, a veces muy numerosos. Eso indics un poder colonizador
o una agresividad de esta especie que
ya se hahfa observado en otra ocasi6n
mas al sur de la zona de referencia ( 6 ) .
Pinus cembrf?ides parece muy bien
adaptado a la sequfa. De agosto de 1973
hasta fines de julio de 1974, hubo una
.fuerte sequfa en .el estado de Chihuahua, sobre todo de Majalca hasta Buenaventura, como lo cohfirm6 el Ing.
Manuel de los Santos ( PRÇ>FORTARAH, CHIH. ) . Bosques enteras de

Pinus engelman.ni, y 'finus chihuahuana del municipio de 1. Zaragoza ( Chih. )
estaban ya secos en agosto de 1974
(Fig. 4 ) , atacados por uno de los in~eotos descortezadores Ips lecontei."''
En cambio, no se observaron arboles
de Pinus cembroides secos en pie y la
explicaci6n podrfa ser la que propone .
C. Chararas ( 9 ) para 6tros lugares:
.Pinus engelmanni y Pinus chihuahuana
se encuentran en esta zona en el limite
de su area de distribuci6n, por lo que
la sequfa desarrolla en ellos un estado
de marchitamiento, lo que favorece la
invasion de estos arboles por los des' cortezadores, aunque estos insectos
siempre se en~entran en el bosque. La
* ldentificado en el Lnboratorio de Entomologfa del INIF, por el Bi61. Federico lslas S.

FIG. 4. Bosque mixto de Pinus engelmtmni y Pinus chihuahuana, patcialmente seco. Al fondo se ven las llanuras de Buenaventura, Mpio. de 1.
Zaragoza, Chih. En primer piano, individuos de Pinus cembroides ( agosto
de 1974 ). (Foto: J. Passini.)
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FIG. 5. Positivo de las radiograffas de muestras de maclera de Pinus cembroides. Los canales
resinfferos aparecen en puntos bl:mcos. ( Foto: M. F. Robert.)

especie Pinus chihuahuana puede presentar un estado de marchitamlento
muy mnrcado, como fue observado en
el mes de agosto de 1974, al noroeste
de Bachiriachic, Chih., en un bosque de
Pinus chihuahuana y Quercus crassifolia, sobre un suelo predregoso con poca
retenci6n de agua; estos individuos estaban marchitos pero no amarillos. En
los bosques del_ municipio de I. Zaragoza, aunque muchos encinos se murieron por la sequfa' en los arbol es de
Pinus cembroides no se observaron daios. La sequfa todav.la no desarrollaba

estos estados de aparente debilitamiento en Pinus cembroides, lo que indica
que es muy .resistente a la sequia, de
modo que se puede contemplar su utilizaci6n para resolver cïertos problemas
de repoblaci6n forestal en el Altiplano
Central y quizas en otras areas de condidones similares.

4.

lNCREMENTO DE

Pinus cembroides

Los anillos de crecimiento de Pinus
cembroides son, por lo tegUlar, muy
chi cos y muy diflciles de observar. Y a
57

'('

se inici6 el anilisis * de las muestras
tomadas en 1974, seglin la técnica de
H. Polge ·( 8 ) ,· Li preparaci6n del material se clificulta por tener esta especie
de pino mucha resina y por requerirse cortes delgados de 2 mm. Para el
mejor analisis de este material se dis,Pone de radiografias (Fig. 5 ) y curvas
de densidad de la madera; actualmente
esta por conchiirse la interpretaci6n de
esos datos.
Por los eS'rudios obtenidos se confirma que la maclera de Pinus cembroides
es muy dura, muy parecida a la de
Pinus cembra de Europa por su homogeneidad (seglin R. Keller) y a Pin us
arizonica ·por su tipo de crecimiento.
Muchas arboles de Pinus cembroides
de la region noreste del estado de Chihuahua y de Santiago Papasquiaro

* J?epartamento de Investigaci6n de la Calidad de la Maclera. Centre National de
Rçcherches Forestieres, Nancy, Francia.

( Dgo.), tienen por lo menos 300 afios
de edad.

CONCLUSIONES
En esta fase del estudio se puede
concluir, por una parte, que existe una
gran capacidad de adaptaci6n de Pinus
cembroides, 'ya que creee sobre toda
ela se de roc as: calcareas y con alto contenido de yeso en la Sierra Madre Occidental, e fgneas en algunas serranfas
del norte del estado de Coahuila en la
Sierra Madre Occidental; en suelos muy
delgados o profundos, con valores de
pH comprendidos entre cuatro y ocho.
Por otra parte, el basque de Pùtus cembroides es distinto del norte al sur de
la Republica Mexicana, por lo men os en
lo que se refiere a sus diferencias en ~1
estrato arb6reo.
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