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PRUEBA DE PROCEDENCIA/PROGENIE DE Pinus oocarpa Schiede 
EN EL MPIO. DE E. ZAPATA, VERACRUZ, MÉXICO 

 
Lilia Mendizábal-Hernández, Juan Alba-Landa y Virginia Rebolledo-Camacho *

 
 

Resumen 
 

En este trabajo se presentan los resultados de la primera evaluación (un año) de la progenie de 33 
familias de cuatro procedencias (La Lagunilla, San Lorenzo y San Jerónimo de Guatemala y Los Tuxtlas de 
Veracruz, México) de un ensayo de procedencia/progenie de Pinus oocarpa Schiede, que coadyuvará a 
incrementar el conocimiento y a dar alternativas de uso y conservación tanto de la especie como de los 
sitios que son considerados marginales.  Se evaluó supervivencia, altura y diámetro, encontrándose una 
mejor respuesta en las procedencias de San Lorenzo y San Jerónimo para las primeras dos variables, 
mientras que para diámetro no hubo diferencias significativas. En cuanto a familias dentro de procedencias 
solo las familias 25 y 26 de La Lagunilla presentaron diferencias significativas en altura con la familia 33; 
mientras que para el diámetro solo las familias 22 y 23 de San Jerónimo fueron diferentes entre ellas. Se 
concluye que, de las procedencias incluidas en el ensayo, San Lorenzo y San Jerónimo fueron las mejores 
procedencias para este sitio. 

 
 

Abstract 
 

Three provenances from Guatemala (La Lagunilla, San Lorenzo and San Jerónimo) and one from 
Veracruz (Los Tuxtlas) and 33 open-pollinated families of Pinus oocapra Shiede were established in a field 
trial at Xalapa, Veracruz and evaluated at one year of age for height, diameter and percent survival. San 
Lorenzo and San Jerónimo had better survival and height growth than de other two provenances. There were 
no differences in diameter.  Further measurements will be made when the studies are older. 
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* Investigadores del Centro de Genética Forestal, U.V. Parque Ecológico “El Haya”, antigua carretera Xalapa-Coatepec. 
Veracruz, México. A.P. 551. Tel. y FAX (28)12-13-57 correo electrónico: genfor@dino.coacade.uv.mx 

Introducción 
 

El escaso conocimiento de características, 
propiedades y uso de los árboles que se 
encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la 
vegetación de la zona seca, contemplada desde los 
200 a 900 msnm, y que en general se encuentran 
aislados en una gran superficie que puede tener un 
alto potencial para el establecimiento de 
plantaciones con diversos fines, plantea la 
necesidad de utilizar especies conocidas que, por 
su manejo en monocultivo, su distribución 
altitudinal y condiciones climáticas en las que se 
desarrollen, presenten posibilidades de otorgar 
satisfactores; una de estas especies puede ser 
Pinus oocarpa Schiede que es uno de los pinos 
más comunes de Centroamérica y México. 

 
Esta especie alberga gran cantidad de variación 

por la diversidad de ambientes en los que crece de 
manera natural, desde el norte de México hasta el 
centro de Nicaragua, en suelos desde marginales 
hasta profundos y fértiles, generalmente en zonas 
secas (Dvorak y Donahue, 1993). 

 
Otra característica importante de esta especie 

es la resistencia al fuego que presentan los árboles 
maduros y la capacidad de los jóvenes -de dos a 
cuatro años- de retoñar a partir de las raíces 
después de un incendio. Siendo este un 
mecanismo de supervivencia muy importante para 
un pino que tiene que competir con otras especies 
de hojosas (Perry, 1991). 

 
Por el valor ecológico de estas poblaciones 

naturales es importante establecer ensayos de 
procedencia/progenie que permitan evaluar el 
potencial de la especie en otros ambientes y a la 
vez se puedan conservar una buena parte de los 
genes que en interacción con el ambiente 
determinan las características diagnósticas de la 
especie y que sirven como punto de partida para la 
manipulación de estas con respecto a usos 
específicos. 

Ensayos con esta especie han sido establecidos 
desde 1981 en Brasil, Colombia, Guatemala, 
Honduras y Venezuela (Dvorak y Donahue, 1993). 
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En este trabajo se presentan los resultados al 
primer año de su establecimiento de un ensayo de 
procedencia/progenie de Pinus oocarpa Schiede, 
que coadyuvarán a incrementar el conocimiento y, 
por lo tanto, a dar alternativas de uso y 
conservación tanto de la especie como de los sitios 
que son considerados marginales. 

 
Los objetivos planteados fueron: evaluar la 

supervivencia de las procedencias, así como el 
crecimiento en altura y diámetro para determinar la 
existencia de diferencias significativas entre 
procedencias y entre familias; a un año de haber 
sido establecida la plantación en campo. 
 
 
Material y Método 
 

La plantación fue establecida el 17 de enero de 
1997 en el rancho “Las Víboras”, Municipio de 
Emiliano Zapata, Xalapa, Veracruz, ubicado a los 
19º 39’ 12’’ latitud Norte y 96º 53’ 04’’ longitud 
Oeste, a una altitud de 900 msnm en un suelo en 
declive con accidentes topográficos y un clima 
seco. 

 
Intervienen cuatro procedencias: Tres de 

Guatemala y una de Veracruz, México; los datos de 
las procedencias son los siguientes (Donahue, 
1992): 
 

PROCE-
DENCIAS 

COORDE
-NADAS 

ELEVAC. 
(msnm) 

PPA 
(mm) 

TMA 
(oC) 

La 
Lagunilla 

14o42'N 
89o57'O 

1600-1800 936  19.5 

San 
Lorenzo 

15o05'N 
89o49'O 

1740-1800 1700 - 

San 
Jerónimo 

15o03'N 
90o18'O 

1425-1590 963 - 

Los 
Tuxtlas 

18o03'N 
94o96'O 

 550 1800 23 

Cuadro 1. Características de las procedencias:  
ubicación (coordenadas), elevación (elevac.), precipitación 
anual (PPA) y temperatura media anual (TMA). 

 
Se evaluaron 9 familias de Los Tuxtlas, 8 de 

San Lorenzo, 7 de San Jerónimo y 9 de La 
Lagunilla: 
 
 Procedencia Familias* (claves) 
 Los Tuxtlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
 San Lorenzo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
 San Jerónimo 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 
 La Lagunilla 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. 

• Progenie resultante de un padre. 
 

La supervivencia se determinó a través del 
conteo de las plantas vivas por procedencias y 
familias en todo el ensayo. 

 
La evaluación de la progenie de cada familia 

consistió en las mediciones de: 
 

a)  Altura al ápice utilizando estadales graduados, y 
  
b)  Diámetro en la base del tallo con verniers de 

plástico. 
 

Se efectuó un análisis exploratorio a través de 
estadísticas descriptivas y gráficos de cajas y 
alambres utilizando el paquete Statistica (Stat Soft, 
1996). 

 
A partir de este análisis se eliminaron los 

diámetros de aquellos individuos que presentaron 
rebrotes en la base. 

 
El análisis de varianza se realizó en el programa 

estadístico SAS, con el procedimiento GLM (SAS, 
1987), utilizando un modelo lineal de efectos 
mixtos, considerando a los factores procedencias y 
familias como fijos y al factor bloque como 
aleatorio. 
 
Modelo: 

Yijkl = µ + Bi + Pj + Fk(Pj) + Eijkl
 
donde: 
 
Yijkl     = variable respuesta 
µ      = media general 
Bi       = efecto del i-ésimo bloque 
Pj       = efecto de la j-ésima procedencia 
Fk(Pj)  = efecto de la k-ésima familia anidada en la 

j-ésima procedencia. 
Eijkl        = error experimental 
 

Se efectuó la comparación de medias a través 
de la prueba de Tukey para determinar la mejor 
procedencia. 
 
 
Resultados 
 

La supervivencia por procedencias fue la 
siguiente: 

Los Tuxtlas 64.55 % 
San Lorenzo 79.76 % 
San Jerónimo 78.91 % 
La Lagunilla 74.07 % 
 

En cuanto a familias, San Lorenzo presentó más 
del 70 % de supervivencia en todas las familias y 
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San Jerónimo presentó algunas con más del 90 % 
de supervivencia; mientras que el menor porcentaje 
fue para la familia 2 de Los Tuxtlas (Figura 1). 
 

ENSAYO DE PROCEDENCIA/PROGENIE DE Pinus oocarpa
SOBREVIVENCIA

FAMILIAS

P
O

R
C

E
N

TA
JE

 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 
Figura 1.  Porcentaje de supervivencia para familias. 
 

La altura de los pinos por procedencia varió más 
en San Lorenzo y San Jerónimo que en Los Tuxtlas 
y La Lagunilla. San Lorenzo también presentó las 
mayores alturas, ya que el 75 % de los valores 
fueron mayores a 40 cm (Figura 2). 
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Figura 2. Comparación del crecimiento en altura para 
procedencias. 

 
En cuanto al diámetro se observa mucha 

similitud entre procedencias, principalmente entre 
Los Tuxtlas y La Lagunilla (figura 3). 
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Figura 3. Comparación del crecimiento en diámetro para 
procedencias. 

 
En la comparación entre familias para la variable 

altura se observó una gran variación entre éstas, 
presentándose familias -como la 2, 21 y 30- cuyo 
75 % de la progenie fue menor a 40 cm (figura 4). 
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Figura 4. Comparación del crecimiento en altura en las 
familias de Pinus oocarpa  de cada procedencia. 

 
Lo mismo sucedió con el diámetro, donde 

podemos ver la gran variación que existe entre una 
familia y otra dentro de una misma procedencia, 
como es el caso de San Jerónimo (figura 5). 
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Figura 5. Comparación del crecimiento en diámetro en 
las familias de Pinus oocarpa  de cada procedencia. 

El análisis de varianza confirmó la existencia 
de diferencias significativas entre procedencias y 
entre familias anidadas en procedencias para la 
variable altura: 

 
ANALISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTAS 
F. de Var. G.L. Suma de C. C. Medios F Pr>F 

Bloques 6 2327.50 387.92 2.09 0.0531
Procedencia 3 5871.78 1957.26 10.55 0.0001
Fam(Proced) 29 10368.21 357.52 1.93 0.0030
Error 458 85004.34 185.660 
Total 496 103513.68  
 

Sin embargo en diámetro, solamente hubo 
diferencias significativas a nivel de familias 
anidadas en procedencias: 

12

 



Mendizábal-Hernández y col. Prueba de procedencia/ progenie de Pinus oocarpa 10

 
ANALISIS DE VARIANZA PARA DIAMETRO DE PLANTAS 
F. de Var. G.L. Suma de C. C. Medios F Pr>F 

Bloques 6 0.1949671 0.0324945 0.74 0.6148
Procedencia 3 0.1725350 0.0575117 1.32 0.2686
Fam(Proced) 29 2.8722041 0.0990415 2.27 0.0003
Error 436 19.0526895 0.0436988 
Total 474 22.2970998  
 

La comparación de medias presentó a San 
Lorenzo y a San Jerónimo como las mejores en 
cuanto a altura: 

 
AGRUPACION* PROCED. MEDIA 
A B   San Lorenzo 51.27 
A B C  San Jerónimo 48.57 
 B C D Los Tuxtlas 45.56 
  C D La Lagunilla 42.22 

*Letras iguales no presentan diferencias significativas. 
 
La comparación de medias por familias dentro 

de procedencias para la altura, demostró 
diferencias significativas solo entre las familias 25 y 
26 con la 33 en La Lagunilla. Mientras que para el 
diámetro solo las familias 22 y 23 de San Jerónimo 
fueron diferentes. 
 
 
Discusión 
 

Las procedencias de Los Tuxtlas y La Lagunilla 
presentaron menor crecimiento y supervivencia que 
las otras dos procedencias, aun cuando en un 
estudio previo en vivero de las mismas 
procedencias y progenie, Los Tuxtlas mantuvo el 
mayor crecimiento en diámetro a lo largo de todo el 
año en que se evaluaron las plántulas, y en altura 
fue la mejor junto con San Jerónimo, mientras que 
San Lorenzo siempre fue la de mejor crecimiento 
(Mendizábal, 1997). El cambio de las condiciones 
de vivero (mayor humedad) a las condiciones 
secas del sitio de plantación favoreció el 
crecimiento de San Lorenzo. 
 
 
Conclusiones 
 

Se concluye que, de las procedencias 
evaluadas, San Lorenzo y San Jerónimo son las 
mejores para el sitio en supervivencia y altura. En 
cuanto a familias dentro de procedencias en San 
Lorenzo y Los Tuxtlas no se presentaron 
diferencias significativas, tanto para altura como 
para diámetro. 
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