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Resumen 
 
Plantaciones Industriales Mexicanas S.A. de C.V. estableció los primeros ensayos de especies y 
procedencias en el sur del Estado de Sinaloa y norte de Nayarit en 1997. El objetivo es determinar 
las tasas de crecimiento y características relevantes de la madera para la fabricación de pulpa y 
papel de varias especies forestales de rápido crecimiento. Un total de 10 especies y 21 
procedencias fueron ensayados en 5 sitios. Aquí se presenta los resultados de la evaluación 
dasométrica de las 5 especies más promisorias. El análisis de la madera se realizará una vez que 
los ensayos alcancen la edad de 3 años. 
 
Los resultados del primer año son alentadores, sin embargo es muy temprano para sacar 
conclusiones definitivas sobre las mejores especies ó procedencias. A un año de su 
establecimiento, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus urophylla y Gmelina 
arborea son las especies con mayor potencial para plantaciones forestales comerciales en la zona 
del estudio. 
 
En cuanto a la sobrevivencia a 11 meses de su establecimiento, los valores promedio de las 
especies mencionadas son en todos los sitios de 80% a 95%. En cuanto a la altura promedio de 
varias repeticiones, las especies del género Eucalyptus presentan valores hasta 3.7 metros. 
Gmelina arborea tiene en todos los sitios menor altura que el eucalipto. A nivel de parcelas 
individuales los mejores promedios son de hasta 4.5 metros para el caso de eucalipto y 4.2 metros 
para la melina. 
 
Palabras clave: plantaciones forestales comerciales, selección de especies, Eucalyptus ssp., 
Gmelina arborea. 
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Abstract 
 
In 1997 Plantaciones Industriales Mexicanas S.A. de C.V. established the first species and 
provenance trials in the southern Sinaloa and northern Nayarit, close to the Mexican Pacific Coast.  
The objective of the study is to determine growth rates and wood caracteristics relevant for pulp and 
paper making of several fast growing tropical tree species. The total of 10 species and 21 
provenances were planted in 5 different sites. The results of the 5 most promising species are 
presented. The wood quality analysis will take place as soon as the trials have 3 years of age. 
 
The results of the first year are encouriging, but still it is too early to make final conclusiones on the 
best species and provenances. At one year of age, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus 
tereticornis, Eucalyptus urophylla and Gmelina arborea are the species with potential for industrial 
tree plantations in area of the study. 
 
Eleven months after planting the survival of the above mentioned species is 80%-95%. The mean 
height of several replicates of Eucalyptus ssp. is up to 3.7 meters. Gmelina arborea is less tall in all 
sites than Eucalyptus. The best plot means are up to 4.5 meters for Eucalyptus and 4.2 meters for 
Gmelina arborea. 
 
Key words: industrial tree plantations, species selection, Eucalyptus ssp., Gmelina arborea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 
El proceso de selección de especie(s) es crítico para un proyecto de plantaciones forestales 
comerciales y toma normalmente de 3 a 6 años e incluye ensayos de numerosas especies y 
procedencias en diferentes sitios en la zona de interés. La adaptabilidad para la sobrevivencia, el 
crecimiento y las propiedades de la madera son los puntos esenciales a observarse en el proceso 
de selección de especies y procedencias en un área de introducción. Zobel y Talbert (1988) 
destacan la importancia de ensayar varias procedencias para cada especie de interés, debido a 
que existe variación entre ellas mismas. Las especies que muestran la mejor sobrevivencia y 
crecimiento así como resistencia a las plagas y enfermedades y con buena forma del fuste, serán 
incluidos en el análisis de la madera a la edad de 3 ó 4 años, con el objetivo de determinar su 
factibilidad para la fabricación de celulosa y papel (también Zobel, 1988). Sucede a veces que la 
especie con mejor crecimiento en cuanto al volumen de la madera, no es el más factible para el 
proceso industrial. En fin, la variable a optimizar no es el volumen de madera producida por 
hectárea por año, sino la cantidad de celulosa producida de esta madera, su calidad y costo total 
de producción. 
 
Para diversificar y asegurar el abasto de materia prima para la planta de celulosa que el Grupo 
COPAMEX tiene en Anáhuac, Estado de Chihuahua, su subsidiaria Plantaciones Industriales 
Mexicanas S.A. de C.V. ha iniciado ensayos de especies y procedencias con especies de rápido 
crecimiento en el sur del Estado de Sinaloa y norte de Nayarit, en la cercanía de la costa del 
Pacífico. Los trabajos iniciaron en 1997 con el objetivo de identificar especies con altas tasas de 
crecimiento e ideales características de madera para la fabricación de celulosa y papel. El objetivo 
específico de la investigación es determinar las tasas de crecimiento y la factibilidad de la madera 
de distintas especies para la fabricación de celulosa y papel. Sólo se consideran especies de fibra 
corta. 
 
En estudios de factibilidad, el sur de Sinaloa y norte de Nayarit está identificada como la zona más 
cercana de la planta de celulosa, en donde las especies de rápido crecimiento tienen potencial sin 
necesidad de riego artificial (Seppänen, 1997). La zona de interés se encuentra como una franja 
entre la costa del Pacífico y la Sierra Madre Occidental. Las coordenadas del centro de la zona 
(Acaponeta, Nay.) son: latitud 22° 30′ y longitud 105° 22′, mientras que la altitud es de 40 metros 
sobre el nivel del mar. El uso actual de los suelos es agrícola y ganadero. 
 
Los 5 sitios experimentales están localizados en un rango de 40 km desde Acaponeta, dos sitios 
en el estado de Sinaloa y 3 en Nayarit. La precipitación pluvial promedio en el área de los ensayos 
es 1,340 mm/año (normalmente entré 1,100 mm y 1,400 mm). Su estacionalidad está muy 
marcada y los meses con precipitación mayor a 50 mm/mes son normalmente de junio a octubre. 
Según los registros de temperatura, en la zona no hay heladas; la temperatura mínima registrada 
en la estación de Acaponeta es +4°C (las mínimas anuales son normalmente de 6°C a 10°C). La 
temperatura media anual es de 25°C a 27°C, mientras que la máxima oscila entré 38°C y 42°C. 
 
Según el análisis de suelos, la textura es fina; el porcentaje de arcilla es normalmente de 20% a 
60%, de limo a 15% a 45% y en arena de 20% a 60%. El porcentaje de materia orgánica es de 0 a 
3%. El pH muestra valores de 5 a 7 y la Conductividad Eléctrica oscila normalmente de 0 a 2.0 
mmhos/cm. En la mayoría de los casos la cantidad de nitrógeno total es baja, menos de 20 ppm. 
Los niveles de fósforo son comúnmente cerca de 0 ppm. El tercero de los nutrientes principales, el 
potasio, muestra valores aceptables para un buen desarrollo de los arboles, de 50 a 200 ppm. 
 
Las plantaciones forestales son escasas en la zona. Unicamente se han localizado algunos 
intentos de establecer pequeñas plantaciones con Eucalyptus spp., la mayoría de las cuales han 
fracasado por falta de mantenimiento. Tampoco existe documentación o conocimiento exacto 
sobre la edad, especies etc. de estas plantaciones. Así mismo, no existen estudios previos sobre 
plantaciones forestales en la zona. 
 



El manejo de plantaciones forestales comerciales es una nueva actividad en México y por lo tanto 
los ensayos de especies y procedencias son escasos. A nivel internacional hay mucho 
conocimiento y publicaciones sobre este tipo de trabajo. En México, Jiménez y Vera (1993) han 
evaluado el desarrollo de 12 procedencias de Gmelina arborea a los 9 años de edad en el estado 
de Campeche. Wright et. al. (1998) reportaron los resultados del primer año de crecimiento de 4 
especies de eucalipto y 3 procedencias de melina en una arboreta, también en Campeche. 
 
En Colombia la investigación y literatura sobre ensayos de especies y procedencias es abundante. 
Wright y Osorio (1995) publicaron los resultados de comparación de 13 procedencias de 
Eucalyptus urophylla a la edad de tres años. Cannon (1982) reportó el crecimiento de 9 especies y 
42 procedencias de eucalipto también a los tres años de su establecimiento, mientras que Smurfit 
Cartón de Colombia (1981) reportó el desarrollo de 5 especies y 24 procedencias en el Valle del 
Cauca, Colombia, en edad de tres años. 
 
En Venezuela Jurado-Blanco y Molinari (1992a) reportaron el crecimiento de 48 especie en un 
arboretum, incluyendo 12 especies de eucalipto y 2 procedencias de melina, mientras que Jurado-
Blanco y Kane (1992b) evaluaron el comportamiento de procedencias de Eucalyptus urophylla y 
Eucalyptus camaldulensis a dos años de edad. Vercoe y House (1992) han hecho una descripción 
de recursos genéticos de Eucalyptus urophylla en su rango natural en Indonesia. Kjaer y Lauridsen 
(1992) reportaron los resultados de varios ensayos de Gmelina arborea a los 3 a 7 años (primera 
evaluación) y 11 a 15 años (segunda evaluación) de su establecimiento en diferentes localidades 
del mundo. 
 
A parte de los ensayos de especies y procedencias, los estudios sobre la calidad de la madera son 
comunes en América Latina. Por ejemplo, Easley y Lambeth (1989) compararon el desarrollo y la 
densidad de la madera de 45 especies de eucalipto a los cinco años de su establecimiento en 
Colombia. Wright y Endo (1993) analizaron la densidad de la madera de clones de Eucalyptus 
grandis en Colombia a los cinco años de su establecimiento. 
 
Material y Métodos 
 
Los primeros recorridos en la zona de los ensayos se realizaron a finales del año 1996 y se 
localizaron 5 sitios para establecer los ensayos. El objetivo fue establecer cada uno de los ensayos 
en sitios lo más homogéneo posible, tomando en cuenta la topografía y calidad de los suelos. 
Cuatro de los sitios fueron terrenos de agostadero con vegetación secundaria arbustiva (huinol) y 
solo uno fue anteriormente un terreno agrícola (sitio “La Campana”). 
 
Se desmontó la vegetación arbustiva con maquinaria pesada. La preparación del suelo consistió en 
subsoleo simple, arado y rastreo. La fertilización inicial consistió en aplicar al momento de la 
plantación 30 gramos/árbol de 0-46-0 (N-P-K) y 1.5 meses después 60 gramos/árbol de 17-17-17 
(N-P-K). El control de maleza se realizó básicamente con herbicidas. Ningún riego auxiliar fue 
aplicado y los ensayos recibieron un promedio de 1,200 mm de lluvia durante su primer año de 
crecimiento, mientras que la temperatura mínima del periodo fue 5.5°C y la máxima 42°C. 
 
Las plántulas fueron producidas en tubetes de plástico con capacidad de 164 cm3, en el vivero 
forestal de la empresa en Anáhuac, Chih. Aproximadamente un mes y medio antes de la plantación 
las plántulas fueron trasladas a la zona de los ensayos para su aclimatación. Al momento de la 
plantación las plántulas tenían la altura de 40 a 50 cm y su calidad era buena.  
 
Las especies y procedencias incluidas en el estudio se presentan en la tabla 1. Fueron 
seleccionadas por su potencial para establecer plantaciones forestales comerciales en condiciones 
climáticas del sur del estado de Sinaloa y norte de Nayarit. Además de las especies y procedencias 
presentadas en la tabla 1, se establecieron ensayos con Acacia auriculiformis, Acacia mangium, 
Leucaena leucocephala, Paraserianthes falcataria y Sesbania sesban. Estas especies no han 
demostrado potencial para un proyecto industrial en la zona durante su desarrollo del primer año 
por la época seca prolongada (Acacia ssp.), ramificación de fuste (Leucaena leucocephala), 



susceptibilidad a las plagas y enfermedades (Sesbania sesban) y calidad se suelos 
(Paraserianthes falcataria). Por lo tanto no están incluidos en al análisis del presente estudio. 
 
 
Tabla 1. Especies y procedencias ensayados en sur de Sinaloa y norte de Nayarit.  
 
ESPECIE      PROCEDENCIA    FUENTE DE SEMILLA 
Eucalyptus camaldulensis 13264  Queensland, Australia   Rodal natural    
Eucalyptus camaldulensis 15825  Queensland, Australia   Rodal natural   
Eucalyptus camaldulensis 16720  Queensland, Australia   Rodal natural    
Eucalyptus camaldulensis 18482  Queensland, Australia   Rodal natural    
Eucalyptus tereticornis 10816  Queensland, Australia   Rodal natural    
Eucalyptus tereticornis 13544  Queensland, Australia   Rodal natural    
Eucalyptus torelliana 15265   Queensland, Australia   Rodal natural    
Eucalyptus urophylla 17565   Flores Island, Indonesia   Rodal natural    
Eucalyptus urophylla 17567   Egon Flores, Indonesia   Rodal natural    
Gmelina arborea     Honduras     Huerto semillero   
Gmelina arborea     Colombia      Huerto semillero   
Gmelina arborea     Costa Rica     Huerto semillero   
Gmelina arborea     Venezuela     Huerto semillero   
 
Total de 5 especies y 13 procedencias. 
 
 
 
 
Cada uno de los sitios experimentales tiene 4 ó 5 repeticiones y el diseño experimental es de 
bloques al azar. Cada repetición consiste de parcelas ó bloques de 7x7=49 arboles con 3x3 metros 
de espaciamiento entre los árboles. Para la evaluación se consideraron sólo los 5x5=25 árboles 
centrales para eliminar el efecto de la orilla. En caso de que la parcela tuviera una mortandad de 
más de 50%, se excluyó de la evaluación. Esto se debió a que el control de la hormiga no fue 
suficiente en las primeras etapas de desarrollo de los arboles y por lo tanto la mortandad causada 
por un control insuficiente podría causar una mala interpretación del potencial real de las especies 
y procedencias. 
 
Posterior a las mediciones de campo se calcularon el porcentaje de sobrevivencia y la altura 
promedio de los arboles por parcela. Estos datos se utilizaron para calcular la estadística básica 
(promedio, desviación estándar, mínima y máxima) de las variables de interés por especie y 
procedencia. Por ser el análisis preliminar de los ensayos, no se consideró necesario realizar un 
análisis de varianza completo y se presentan las estadísticas básicas de los resultados en forma 
de tablas por sitio. 
 
Resultados 
  
En el sitio “La Campana”, las sobrevivencias a nivel de los promedios oscilan entre 80% y 90% 
(Anexo 1.). En cuanto a la altura promedio, los eucaliptos alcanzan valores de 3.6 metros y a nivel 
de parcelas individuales de 4.5 metros. Eucalyptus tereticornis destaca con sus dos procedencias, 
mientras que E. torelliana y Gmelina arborea quedan inferiores. 
 
En cuanto al sitio “La Concha”, las sobrevivencias promedio son desde 72% hasta 96% (Anexo 2.). 
La altura promedio de los arboles en este sitio es de 2 a 3 metros en su mayoría. Destaca 
Eucalyptus camaldulensis 16720 con una altura promedio de 3.2 metros. Al nivel de las parcelas 
individuales ésta procedencia alcanza alturas de hasta 4.2 metros. Igual que en la Campana, E. 
torelliana y G. arborea quedan inferiores en cuanto a la altura. La Concha es el sitio más pobre de 
los cinco y la fertilidad del sitio se refleja muy claramente en la altura de los arboles, como se 
puede observar en comparación con otros sitios. 



 
En “El Recodo” la sobrevivencia promedio de los arboles oscila entre 77% y 100%, destacando E. 
camaldulensis 16720 con un promedio de 100% (Anexo 3.). En cuanto a la altura, la misma 
procedencia es superior a las otras con un promedio de 3.3 metros. Al nivel de las parcelas 
individuales se encuentran varias especies con promedios de hasta 4.0 metros. E. torelliana y G. 
arborea son inferiores a los otros eucaliptos en cuanto a la altura de los arboles. 
 
La sobrevivencia en el sitio “San Miguel 1” oscila desde 70% a 96% (Anexo 4.). E. camaldulensis y 
E. tereticornis tienen alturas promedio de hasta 3.2 metros, mientras que Gmelina arborea y otros 
eucaliptos alcanzan sólo 2.3 a 2.7 metros. Al nivel de parcelas individuales los promedios más 
altos son de E. camaldulensis y E. tereticornis, hasta 4.0 metros. 
 
El sitio “San Miguel 2” fue atacado por la hormiga durante las primeras etapas de desarrollo. Por lo 
tanto las sobrevivencias en este sitio son más heterogéneas. En cuanto a la altura de los arboles, 
“San Miguel 2” presenta valores muy alentadores, especialmente para G. arborea (Anexo 5.). Sin 
embargo, aquí como en los otros 4 sitios, los eucaliptos tienen mayor altura, 3.6 a 3.7 metros al 
nivel de los promedios. Al nivel de parcelas individuales se encuentran promedios de hasta 4.4 
metros para E. tereticornis y 4.1 metros para G. arborea. 
 
Discusión 
 
En los resultados presentados se puede observar que Gmelina arborea sin excepción tiene menor 
altura que Eucalyptus ssp. Esto no necesariamente significa que tenga una menor tasa de 
crecimiento en volumen, ya que se puede observar en el campo sin mediciones que los diámetros 
de melina son superiores a los eucaliptos. Todavía no se han realizado cálculos de volumen, ya 
que el uso de las ecuaciones de volumen en árboles pequeños puede causar un error en los 
resultados. Una vez que los ensayos tengan dos años de edad, se incluirá el volumen los análisis. 
 
Los resultados de Eucalyptus urophylla son inferiores a Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus 
tereticornis. Comparando estas especies es necesario recordar que Eucalyptus camaldulensis y 
Eucalyptus tereticornis son conocidos por su rápido desarrollo durante los primeros años de 
crecimiento, mientras que Eucalyptus urophylla tiene un arranque un poco más lento, pero más 
tarde puede superar las tasas de crecimiento de las dos especies mencionadas. 
 
Todavía es prematuro presentar conclusiones definitivas sobre las especies y procedencias con 
mayor potencial. Por lo menos se necesitan 2 ó 3 años más para que los primeros ensayos 
alcancen la edad del medio turno. Al mismo tiempo es necesario el establecimiento de nuevos 
ensayos con otras especies y nuevas procedencias. 
 
Las pruebas de la madera en el laboratorio son indispensables para el éxito de un proyecto de 
plantaciones forestales, el cual tiene como objetivo producir materia prima para celulosa y papel; 
puede ser que la especie con una mayor tasa de crecimiento en el campo, no sea de buena 
calidad de madera para celulosa y papel. Esto afectaría así en el costo de la materia prima 
requerida para una tonelada de celulosa ó papel, como en las hectáreas necesarias para cumplir el 
objetivo del proyecto. Las pruebas de laboratorio se realizarán cuando los ensayos alcancen la 
edad del medio turno, para evitar los efectos de la madera juvenil. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados del primer año de las especies Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus tereticornis, 
Eucalyptus urophylla y Gmelina arborea son alentadores. Posterior al trabajo presentado aquí, se 
han establecido nuevos ensayos y plantaciones piloto, principalmente con especies de Eucalyptus 
ssp. y Gmelina arborea. Las plantaciones establecidas hasta la fecha indicarán en 2 ó 3 años 
cuales son las especies con mayor potencial en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit. Así mismo, 
indicarán las procedencias que mejor se adapten en las condiciones climatológicas y edafológicas 
de la zona. Posteriormente se adquirirá semilla de estas fuentes para establecer las primeras 



plantaciones comerciales. Por otro lado, el objetivo de las plantaciones piloto es crear una amplia 
base genética para el programa futuro de mejoramiento genético y clonación, así como examinar 
en escala semi-operacional el comportamiento de varias procedencias de especies promisorias. 
 
La investigación es muy importante en el sur del Estado de Sinaloa y norte de Nayarit, donde no 
existe experiencia ni investigación previa sobre plantaciones forestales. El factor que genera la 
necesidad de investigación desde el inicio del proyecto son las condiciones climáticas de la zona; 
no es posible seleccionar las especies y procedencias exitosas sin ensayos de campo, donde la 
estacionalidad de las lluvias está tan marcado como es en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit. La 
selección de los sitios a plantar, preparación del suelo, control de la maleza y el control de plagas, 
junto con el mejoramiento genético son factores críticos para el éxito de estas plantaciones 
forestales. En paralelo a la selección de especies y procedencias, se está desarrollando los 
aspectos silviculturales del proyecto. Así mismo, está contemplado establecer huertos semilleros y 
diseñar una programa de propagación vegetativa con especies que muestren mejor potencial en la 
zona. Investigación formal y pruebas silvícolas en cuanto a la preparación de suelos y drenaje, 
control de maleza y fertilización están incluidos en las áreas prioritarias del proyecto. 
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