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INTRODUCCION 
 

En la Huasteca Potosina se desmontan cada año 

alrededor de 40 mil hectáreas para la siembra de maíz en 

monocultivo bajo el sistema roza-tumba-quema (RTQ) en 

terrenos de ladera. Esta forma de producir en pendientes 

pronunciadas y que por ende ocasiona una deforestación, 

contribuye en forma significativa a tener desequilibrios 

ecológicos; entre estos, la pérdida de la fertilidad de los 

suelos, la escasa o lenta regeneración de la vegetación 

nativa, baja productividad y finalmente el abandono de 

tierras. 

 

Estas superficies deforestadas para fines agrícolas, 

son consideradas zonas potenciales para el establecimiento 

de plantaciones maderables como la melina, que puede 

asociarse con cultivos anuales (maíz y frijol) o especies que 

puedan crecer bajo su dosel, como palma camedor o chile 

piquín. Por su rápido crecimiento y aprovechamiento, que se 

inicia a los cinco años de su plantación, la melina representa 

una opción para conservar y aprovechar el suelo, restaurar y 

proteger áreas desmontadas, generar beneficios y recursos 

económicos a corto y mediano plazo; así como y para 

reducir el riesgo económico que representa el monocultivo 

de maíz. El establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales contribuye además a diversificar la producción. 

 

La melina es una especie forestal tropical que se ha 

adaptado favorablemente a las condiciones de suelo y clima 

                                            
 

∗
  Dr. Jefe del Campo Experimental Huichihuayán. CIRNE. INIFAP. 

∗∗
 Ing. Investigador del C. E. Huichihuayán. CIRNE. INIFAP. 



 2 

de la Huasteca Potosina. Su uso es diverso: la pulpa 

maderable presenta alta calidad y excelentes características 

para elaborar papel y también sirve como madera aserrada, 

chapa, triplay, poste, leña, carbón o como cerco vivo. 

 

En esta publicación se presentan una serie de 

aspectos técnicos relacionados con el cultivo de la melina en 

asociación con maíz y palma camedor, con el propósito de 

fomentar el conocimiento sobre el establecimiento, manejo y 

aprovechamiento de este grupo de especies bajo un sistema 

agroforestal, con lo cual es posible que los poseedores del 

recurso obtengan beneficios económicos. 

 

 

La melina en el sistema agroforestal 
 

El sistema agroforestal integrado por melina, maíz y 

palma camedor, puede establecerse en áreas donde la 

vegetación fue afectada por las quemas o bien en terrenos 

desmontados y destinados al monocultivo de maíz. 

 

El sistema inicia con el establecimiento de la melina 

en hileras y a partir de ese momento y durante el siguiente 

año, se establece el maíz entre las hileras, con ello se 

aprovecha eficientemente el terreno. Al tercer año y bajo la 

sombra de la melina se establece la palma camedor, cultivo 

que requiere de sombra para un buen crecimiento y 

producción de follaje. 

 

 

DESCRIPCION DE LA MELINA 
 

Origen y Distribución 
 

La melina Gmelina arborea Roxb perteneciente a la 

Familia Verbenaceae es originaria de la regiones tropicales 

húmedas de Asia, se encuentra en Paquistán, India, 

Bangladesh, Nepal, Birmania, Malasia, Sri Lanka y China. 

En América tropical se ha introducido a Brasil, Honduras y 

Panamá; en México es cultivada en regiones tropicales de 

Guerrero, Campeche, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, 

Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Colima y Yucatán. 
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Requerimientos ambientales 
 

Es una especie que crece en las regiones húmedas, 

subhúmedas y secas del trópico, puede tolerar de 6 a 7 

meses de estación seca y adaptarse a regiones con 

precipitaciones de al menos 700 mm anuales; tiene alta 

capacidad de rebrote después de un incendio, resiste el 

calor y las heladas ligeras. La melina puede desarrollarse en 

suelos planos o de ladera, arcillosos y arenosos, ligeramente 

ácidos y lixiviados, alcalinos o calcáreos. Las condiciones 

óptimas para su aprovechamiento comercial son: 1200 a 

2300 mm de lluvia anual, temperaturas entre los 18 y 28°C, 

suelos planos con textura ligera, de buen drenaje y sin sales, 

desde el nivel del mar hasta los 1200 msnm. 

 

Características botánicas 
 

Es un árbol que produce una sombra densa, no 

tolera la sombra en etapas juveniles, es de fuste recto, 

caducifolio, crece entre 15 a 20 m (Figura 1), pero puede 

alcanzar hasta los 30 m de altura y un diámetro de tronco de 

80 cm a la edad de 20 años. 

 

Figura 1. Plantación de melina de cuatro años de edad 

en Huichihuayán, S.L.P. 
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La melina tira sus hojas durante febrero y marzo, 

florece en marzo y abril y sus frutos maduran de mayo a 

junio. Las hojas son opuestas, de forma ovoide, de 10 a 26 

cm de largo y de 7 a 21 cm de ancho, con pecíolos de 5 a 12 

cm de largo. Flores pequeñas de 5 mm de largo, de color 

naranja a amarillo o café a amarillo brillante. El fruto es una 

drupa ovoide de 2.0 a 2.5 cm de largo, con pulpa blanda y 

de color naranja a amarillo cuando madura. 

 

Usos 
 

Maderable. La madera es cremosa, café amarillo, de dureza 

blanda a media, con densidad básica de 0.4 a 0.6 g/cm
3
. La 

pulpa posee excelentes cualidades para producir papel de 

alta calidad, utilizada como madera aserrada y chapa; para 

construcciones rurales, leña, postes, carbón, artesanías, 

instrumentos musicales, cabos para cerillos y cercos vivos. 

La madera de melina es fácil de aserrar, cepillar, tornear y 

taladrar. En cuanto a acabados no presenta problemas para 

el pulido y es posible darle un buen terminado. 

 

Medicinal. Varios reportes indican sus aplicaciones como 

medicina herbolaria. Los frutos, flores, hojas, raíces y 

corteza se utilizan para el tratamiento de la tos, fiebre, 

dolores de cabeza, problemas del estómago (tumores 

abdominales y diarrea), enfermedades de la sangre y cólera, 

es usada también como laxante y tónico para los nervios. 

 

 

PRODUCCION DE PLANTA EN VIVERO 
 

 

La propagación de la melina puede realizarse en 

forma sexual (semilla) o asexual (vegetativa). 

 

 

Por semilla 

 

Cuando la propagación es por semilla, ésta se 

colecta durante el mes de mayo, cosechando los frutos 

amarillos directamente de los árboles o recolectando los 

recién caídos. Para extraer las semillas, es necesario 
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remojar los frutos durante tres días, se despulpan y la 

semilla extraída se pone a secar al sol durante otros tres 

días. El número de semillas contenidas en un kilogramo 

puede llegar a ser hasta de 1,600. La germinación de las 

semillas recién colectadas es alta y suele ocurrir en menos 

de dos semanas, este proceso debe realizarse en charolas 

germinadoras o en almácigo de tierra estéril. La 

multiplicación por semilla, origina una raíz pivotante e induce 

a la planta un crecimiento rápido y dominancia apical, 

características ventajosas con respecto a las plantas 

producidas vegetativamente. 

 

 

Vegetativa 
 

Esta propagación puede ser mediante esquejes, 

estacas o varetas, de 15 a 20 cm de largo, obtenidas de 

tallos o ramas, las cuales se plantan en camas de arena. 

Las plantas producidas por este medio requieren de podas 

continuas para formar tanto el brote como el crecimiento 

apical. 

 

 

Transplante 
 

Una vez que las plantas emiten sus brotes (después 

de 10 a 14 días de haber sido sembradas en charolas o 

plantadas en camas), se transplantan a bolsas negras de 

tamaño de 10 x 20 cm, rellenas con tierra fértil. Ya 

transplantadas se colocan en el vivero a media sombra 

durante cuatro meses, período en que se aplican los riegos 

necesarios, podas, fertilización foliar, control de maleza y 

control de enfermedades. Al término del cuarto mes, la 

media sombra es retirada para exponer las plantas a la 

insolación total (Figura 2). 

 

 

De esa manera se induce el endurecimiento del tallo 

y de las ramas de las plantas. Estas estarán listas para su 

establecimiento en el sitio definitivo alrededor de los cinco 

meses, cuando alcancen una altura media de 50 cm. 
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Figura 2. Plantas de melina en vivero, listas para 

transplante al terreno definitivo 

 

 

ESTABLECIMIENTO 
 

 

Desmonte y limpia de terreno 
 

En áreas afectadas por quemas o en terrenos con 

monte o “milcahual”, la vegetación debe picarse con hacha o 

machete y distribuirse en forma uniforme en el terreno, para 

acelerar su secado y descomposición. La preparación de 

terreno debe estar concluida antes del inicio de la temporada 

de lluvias, que normalmente ocurre en el mes de junio. 

 

Época de plantación 
 

El mejor momento para la plantación es durante la 

temporada de lluvias, cuando se recibe entre 1200 y 1800 

milímetros de agua. Con esta cantidad, el terreno se 

humedece y se favorece el establecimiento de las plantas. 

En la región Huasteca, el temporal se presenta entre los 

meses de junio a octubre. 
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Cultivos asociados 
 

 

Melina-Maíz. Esta asociación debe efectuarse en forma 

simultánea tan pronto inicie la temporada de lluvias, con el 

propósito de aprovechar toda la humedad aportada por las 

precipitaciones. De hacerlo así, la melina tendrá rápido 

arraigo al terreno y el maíz tendrá la posibilidad de expresar 

su potencial de rendimiento. 

 

Melina-Palma camedor. La palma camedor requiere de 

entre 50 y 60% de la sombra de la melina para un buen 

desarrollo y así producir hojas de calidad, por lo que su 

plantación se debe efectuar hasta el tercer año, cuando el 

estrato arbóreo proporciona estas condiciones (Figura 3). Su 

establecimiento en campo debe efectuarse preferentemente 

durante la temporada de lluvias (de junio a octubre), de esa 

manera se asegura su prendimiento. El aprovechamiento de 

la palma camedor ha dependido de las poblaciones 

naturales, que sin un programa de manejo, cada vez son 

más escasas, por lo que su cultivo intercalado entre las 

melinas es una forma racional de explotación. 

 

 

Figura 3. Asociación de melina y palma camedor en la 

Huasteca Potosina 
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Densidad de plantación 
 

Melina. Los espaciamientos más recomendables dependen 

de la finalidad de la plantación. Si se trata de obtener 

madera aserrada o chapa, los espaciamientos más 

recomendables son de 2 x 3 ó de 3 x 3 m, teniendo 1,667 ó 

1,111 plantas por hectárea, respectivamente; cuando se 

trata de obtener materia prima para celulosa o leña, el 

espaciamiento adecuado es de 2 x 2 m, es decir, 2,500 

plantas por hectárea. 

 

Maíz. La siembra se efectúa en surcos intercalados entre las 

líneas de melina y hasta el segundo año, cuando el 

desarrollo y crecimiento de la melina lo permita. 

Normalmente el número de surcos de maíz se reduce en un 

80% al segundo año. La forma de sembrar es a “espeque”, 

procurando tirar dos o tres semillas por “golpe” o mata. La 

distancia entre surcos es de 80 cm y de 50 cm entre golpe. 

 

Palma camedor. Esta se establece a raíz desnuda entre las 

hileras de la melina y de acuerdo a como lo permita la 

topografía del terreno. Normalmente se establecen tres 

surcos entre las hileras de melina y a 70-75 cm entre plantas 

en la misma hilera. Para una hectárea se requieren 

alrededor de 10 mil plantas. 

 

Sistema de plantación 
 

El tamaño de las cepas para la melina dependerá de 

las dimensiones del envase que se utilizó para la producción 

de las plantas. Esto implica que las cepas deberán 

realizarse con 3 a 5 unidades de volumen adicional al 

tamaño del cepellón de la planta. Se recomienda utilizar el 

sistema de plantación marco real o tresbolillo; la dimensión 

de las cepas debe ser de 30 cm de diámetro y 30 cm de 

profundidad. 

 

MANEJO DE LA PLANTACION 

Reposición de fallas 
 

Esta actividad sólo se justifica cuando la 

sobrevivencia de la plantación sea menor al 80% del total de 
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plantas establecidas; la melina es una especie que tiene 

buena adaptación, pero en caso necesario debe realizarse la 

reposición en 30 días como máximo después de la 

plantación. 

 

Control de la maleza 
 

Melina. En la región Huasteca la maleza tiene alta 

incidencia, debido a las condiciones favorables de 

temperatura (cálida) y precipitación (alta), por lo que su 

control debe ser permanente. El problema de competencia 

con el cultivo ocurre durante los primeros dos años, cuando 

las plantas son pequeñas, se encuentran en proceso de 

crecimiento y de adaptación al terreno (Figura 4). La melina 

es muy sensible a la competencia de la maleza, por lo que 

deben eliminarse todas las plantas indeseables hasta que la 

plantación alcance el crecimiento suficiente y proporcione la 

sombra necesaria para dominar a la vegetación espontánea. 

Se recomienda efectuar deshierbes o “chapoleos” continuos, 

particularmente alrededor de cada planta, en un radio de 20 

a 30 cm, actividad conocida como “rodeteo” o “cajeteo”. 

Para ello se utiliza el machete, el azadón y el “huíngaro”, una 

herramienta regional. 

 

 

Figura 4. Control de la maleza en melinas de un año 
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Maíz. Para que los rendimientos de maíz no se vean 

disminuidos por el efecto de la competencia de la maleza, es 

necesario mantener al cultivo libre de ellas durante los 

primeros 40 días a partir de su emergencia. Para lograr lo 

anterior es necesario realizar dos deshierbes manuales, ya 

sea con azadón o “huíngaro”; el primero entre los 15 y 20 

días después de la siembra y el segundo a 20 días después 

del primero. 

 

Palma camedor. Debido a la sombra que proporciona la 

melina bajo la cual crece la palma, la presencia de maleza 

es mínima. La realización de dos limpias con machete o 

azadón por año, son suficientes para eliminarla y beneficiar 

tanto a la melina como a la palmilla. 

 

Control de plagas y enfermedades 
 

No se conocen plagas ni enfermedades de 

importancia económica que afecten a la melina en la Región 

Huasteca. Pueden presentarse ataques de hormigas 

defoliadoras, que en casos severos y aislados reducen el 

vigor de la planta, el área foliar, la eficiencia fotosintética, la 

adecuada nutrición y en consecuencia su desarrollo. En 

estos casos se debe combatir con insecticidas de contacto 

(organofosforados) o con bromuro de metilo (gas), en las 

dosis y formas indicadas para su uso y aplicación. 

 

En maíz y palma camedor las plagas más 

importantes son el gusano cogollero y araña roja, 

respectivamente. El combate químico es el siguiente: 

 

Gusano cogollero. Para su combate se debe realizar una 

aplicación de insecticida en forma dirigida al cogollo de la 

planta con cualquiera de estos productos: Lorsban 480 E un 

litro/ha, Dipterex 80 o Clorhuil en dosis de 480 g/ha, diluidos 

en 300 litros de agua, la aplicación se hace con bomba de 

mochila. También se pueden aplicar productos granulados 

como Lorsban 2%, en dosis de 18 kg/ha o bien Dipterex o 

Clorhuil, en dosis de 14 kg/ha. 

 

Araña roja de la palmilla. Su combate puede efectuarse 

mediante aplicaciones de Rogor o Metasystox, en dosis de 

0.5 l/ha en 300 litros de agua asperjados al follaje. 



 11 

Podas 

 

Melina. Se debe de realizar la poda de formación para 

obtener productos de mejor calidad, sobre todo si se trata de 

producir madera para aserrío o chapa. La poda es una 

práctica que debe efectuarse periódicamente desde el 

establecimiento de la planta y hasta los dos o tres años de 

edad, consiste en eliminar todas las ramas laterales que 

afecten la formación correcta del fuste. Esta labor se realiza 

con tijeras podadoras, machete o navaja. 

 

Palma camedor. Se deben de podar las ramas secas o mal 

formadas, de mala calidad o enfermas. 

 

 

COSECHA Y RENDIMIENTO 

 

Melina 
 

Es una especie de rápido crecimiento por lo cual su 

aprovechamiento se realiza en menor tiempo que cualquier 

otra especie forestal maderable. La cosecha depende del 

objetivo de la plantación, si éste es para la obtención de 

pulpa para la producción de papel, la cosecha puede 

realizarse en ciclos rotacionales de 5 a 8 años de edad. 

Cuando se desea obtener madera para aserrar o chapa, se 

establecen ciclos de corte o aclareos a los 5, 10 y 15 años 

de edad, en cada uno de ellos se aplica el raleo selectivo 

con intensidades de 25% a 35% de la población o en función 

de las necesidades y diámetro de fuste alcanzado. 

 

En el momento en que los árboles alcancen los 30 

cm de diámetro, pueden ser considerados como 

aprovechables para madera aserrada. El corte de los 

árboles y de la madera se efectúa con motosierra; el hacha y 

machete se utiliza solo para cortar las ramas delgadas 

(Figura 5). El aprovechamiento se inicia con la utilización de 

las ramas y troncos mal formados o con poco crecimiento 

para leña, postes o carbón (Figura 6). 

 

Además, de cada tocón de árbol cortado, se 

generan nuevos rebrotes que pueden utilizarse para un 
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segundo aprovechamiento. Para ello, es necesario aplicar 

las recomendaciones de poda y manejo antes citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Primer aclareo de melina a los cinco años 

 

 

Figura 6. Postes de melina para cerca viva 

 

 

 El rendimiento se mide por el volumen de madera 

que alcanza cada árbol por año. El mayor volumen de 
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madera (m
3
) se obtiene a los 15 años; sin embargo, se 

pueden hacer aprovechamientos anticipados (a los 5 años) 

dependiendo del objetivo de la plantación y con base a los 

ciclos de corte preestablecidos. En experimentos realizados 

en la Huasteca Potosina, los árboles de cinco años de edad, 

presentan una altura de 12 m; diámetro basal de tronco de 

27 cm; diámetro de tronco a la altura del pecho de 19 cm y 9 

m en altura libre de fuste. En el Cuadro 1 se muestran los 

rendimientos en volumen (m
3
) de madera esperados de una 

plantación de melina con 90% de la población original y 

aplicando el 30% de aclareo en cada corte. De acuerdo a 

esta información se cosecharan 21 m
3
/ha de madera en su 

primer corte (quinto año) y 220 m
3
/ha en la cosecha final (15 

años). 

 

 

Palma camedor 

 

La cosecha se inicia a los 2 o 3 años de su 

plantación. A partir de este momento, se cosechan 2 ó 3 

hojas por planta cada tres o cuatro meses. Las hojas deben 

cortarse con tijeras para podar, preferentemente de un 

tamaño uniforme y de buena calidad (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Hojas de palma camedor listas para su venta 
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Rendimiento de hoja. La palmilla se vende en manojos 

conocidos como “gruesa”, formada de 144 hojas. Si se 

cosechan 2 hojas por planta cada cuatro meses de las 

10,000 plantas por hectárea, se obtendran 139 gruesas por 

corte y 555 gruesas como rendimiento total al año. 

 

 

Maíz 

 

En el primer año de siembra se puede obtener un 

rendimiento medio de 1.4 t/ha de maíz, al año siguiente el 

crecimiento y sombreado de los árboles de melina obliga a 

reducir el número de surcos de maíz, hasta en un 80% y en 

esa proporción se reduce también el rendimiento. 

 

 

Cuadro 1. Producción esperada en volumen de madera 

(m
3
/ha) de melina de acuerdo a la edad de la 

plantación 
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9.4 
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