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Pinus chiapensis es una conífera 

pionera de estados sucesionales 

tempranos del bosque de niebla. 

Por su capacidad de estableci-

miento en claros y zonas degra-

dadas, es la primera especie ar-

bórea que emerge después de un 

disturbio. Una vez establecida, 

tiene la capacidad de mejorar las 

condiciones microambientales 

del sotobosque, facilitando así el 

establecimiento y sobrevivencia 

de especies arbóreas latifoliadas 

que crecen bajo su sombra y pro-

tección durante sus etapas juve-

niles. Conforme van creciendo, 

las especies beneficiadas van des-

plazando al pino por competen-

cia y también imposibilitando el 

establecimiento de su descenden-

cia, pues las plántulas de P. 

chiapensis son intolerantes a la 

sombra. 
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Pinus chiapensis  
¿una especie altruista? 

Altruismo: del francés altruisme es decir la «diligencia en procurar 

el bien ajeno aun a costa del propio». 
 

Pinus chiapensis (Martínez) Andresen es una especie arbórea cuya 

distribución, restringida a México, se limita a los estados de Oa-
xaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz (Perry 1991) donde 
sus poblaciones forman pequeños manchones aislados (Figura 
1A). Las poblaciones con el mayor número de individuos de esta 
especie se encuentran en bosques de niebla ubicados entre los 1,200 
y 1,800 m sobre el nivel del mar (aunque también se han 
encontrado a menores y mayores altitudes). En estos ecosistemas, 
considerados altamente diversos (Rzedowski 1996, Williams-
Linera 2007), se ha detectado que P. chiapensis es una especie 

pionera o sucesional temprana (Connell y Slatyer 1977, Martínez-
Carrasco 1998), es decir que facilita el establecimiento, crecimiento 
y desarrollo de otras especies arbóreas cuando estas últimas se 
encuentran en las primeras etapas de su ciclo de vida, que también 
son las de mayor susceptibilidad. Por ello, se establece una 
interacción muy similar a la que ocurre entre una nodriza e 
individuos pequeños y vulnerables que necesitan de protección. 

Pero ¿cómo ocurre esto? Primeramente, necesitamos entender 
el proceso de sucesión ecológica que inicia después de que en el 
bosque ocurre un disturbio de origen natural o antropogénico cau-
sando la formación de un claro o área descubierta. Con el paso del 
tiempo, el claro se regenera cubriéndose de vegetación de una 
forma dinámica, donde unas especies son sustituidas o sucedidas 
por otras (de ahí el nombre de sucesión), por lo que la sucesión se  
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puede dividir en etapas. En la etapa sucesional tem-
prana surgen las especies llamadas pioneras que se 
caracterizan por ser de vida corta y oportunistas, es 
decir aprovechan al máximo los recursos de los que 
disponen y después son reemplazadas por otras espe-
cies. El reemplazo continúa hasta que se alcanza una 
etapa sucesional tardía o clímax, caracterizada por 
especies de ciclos de vida larga. Las especies pione-
ras cumplen un papel crucial durante el surgimiento 
de un bosque maduro, debido a su amplia tolerancia 
al estrés y la perturbación, siendo capaces de germi-
nar bajo la plena insolación que impera en los claros. 
Una vez que colonizan un claro, su crecimiento im-
plica el surgimiento de hojas y ramas a diferentes ni-
veles verticales, creando así sus copas una cubierta 
de ramas o un dosel que genera sombra. Bajo las co-
pas de los árboles las condiciones de temperatura, 
humedad y nutrientes del suelo son diferentes a las 
de los claros, es decir se modifican las condiciones 
ambientales a una escala relativamente pequeña, por 
esta razón se les llama condiciones microambienta-
les (Figura 1B). Bajo el dosel de las especies pioneras 
están presentes las condiciones que requieren las es-
pecies tolerantes a la sombra para colonizar el área y 
continuar con la sucesión.  

Pinus chiapensis es considerada una especie pio-

nera del bosque de niebla. De acuerdo con del Casti- 

llo et al. (2009) en las áreas degradadas o abiertas que 

han pasado por un disturbio surgen algunos helechos 
(Pteridium sp.) y arbustos; posteriormente se estable-
cen plántulas de P. chiapensis, que con el tiempo for-

man un bosque de pino. Después en el estrato más 
bajo del bosque o sotobosque de P. chiapensis emer-

gen plántulas de especies arbóreas de hoja ancha (la-
tifoliadas) que son tolerantes a la sombra; estas espe-
cies no podrían colonizar áreas sin la protección y 
abrigo que brindan las copas de los árboles de P. 
chiapensis, donde disminuye la radiación excesiva y 

aumenta la humedad y acidificación del suelo que 
con el tiempo se traduce en una mayor cantidad de 
nutrientes. Eventualmente las especies que lograron 
establecerse bajo la protección del pino alcanzan 
grandes alturas llegando a competir con él principal-
mente por luz hasta desplazarlo, por lo que en bos-
ques que están en un estado sucesional avanzado los 
individuos del pino van siendo cada vez más raros o 
hasta ausentes en bosques de niebla maduros. Y es 
que para las plántulas de P. chiapensis es imposible 

crecer y sobrevivir por mucho tiempo bajo la sombra 
de sus congéneres o de otras especies (del Castillo y 
Blanco-Macías 2007). Bajo condiciones de sombra 
las semillas del pino pueden germinar, pues estas son 
indiferentes a las condiciones de disponibilidad de 
luz. Sin embargo, una vez germinadas forman un 

Figura 1A. Manchón pequeño de Pinus chiapensis. B. Bajo las copas de P. chiapensis, las condiciones ambientales son diferentes a las de 

los claros. (Fotografías: Virginia Rebolledo-Camacho). 
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banco de plántulas que sobreviven por un periodo de 
tiempo corto a la espera de que un nuevo disturbio 
forme un claro y así crecer para crear condiciones 
ambientales óptimas para otras especies, aún a costa 
de que sus descendientes estén destinados a morir. 
Pinus chiapensis no sólo facilita la sobrevivencia de es-

pecies vegetales, sino que sus semillas constituyen el 
alimento principal de aves y ardillas (del Castillo et 
al. 2009). 

Pinus chiapensis es una especie que se puede com-

portar como altruista principalmente por ser tole-
rante al estrés durante sus primeras etapas de vida 
(Ramírez-Marcial et al. 2005). Dicha tolerancia es 

debida a las adaptaciones que esta especie posee tales 
como la capacidad de germinar bajo radiación exce-
siva, de crecer en suelos pobres en nutrientes y agua 
(Hernández-Pérez 2001), tener hojas con cubiertas 
cerosas gruesas que evitan la pérdida excesiva de 
agua (Vilela y Acosta-Castellanos 2001) y ser una es-
pecie de rápido crecimiento (del Castillo et al. 2009). 
Todas estas características permiten que P. chiapensis 

llegue a un claro, crezca rápidamente y modifique las 
condiciones ambientales que prevalecen bajo su do-
sel, facilitando así que el área sea colonizada por es-
pecies intolerantes al exceso de luz (del Castillo y 
Blanco-Macías 2007).  

A pesar de que Pinus chiapensis es una especie 

adaptada a crecer en zonas degradas, actualmente se 
encuentra en peligro de desaparecer debido a la dis-
minución en el tamaño de sus poblaciones ocasio-
nado por el cambio de uso de suelo y a la tala, pues 
es una especie maderable y de la que se extrae leña, 
por esta razón está en la NOM 059-ECOL-2001 den-
tro de la categoría de protección especial (SEMAR-
NAT 2010). La fragmentación de sus poblaciones ha 
llevado a que individuos genéticamente emparenta-
dos se crucen y esto genera baja producción de semi-
llas que además germinan poco (Capilla-Dinorin et 
al. 2021). Finalmente, las poblaciones tienen una 

baja regeneración y con ello se detiene la dinámica 
sucesional del bosque de niebla, donde diversas es-
pecies pierden la protección brindada por P. chiapen-
sis. Para evitar la pérdida de la especie se ha pro-

puesto que en las áreas donde esta se distribuye se 
realice un manejo inteligente del disturbio, mante-
niendo un mosaico con parches de vegetación con 
diferente grado de disturbio. 
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