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PARÁMETROS GENÉTICOS Y VARIACIÓN ENTRE PROCEDENCIAS DE 
Schizolobium parahybum (Vell) Blake ESTABLECIDAS EN VENEZUELA 

 
León Rosales*, Florianus Suhartono Wijoyo**, William S. Dvorak*** y José Luis Romero****

 
 
Resumen 
 

Un ensayo de tres procedencias y 35 familias de polinización abierta de Schizolobium parahybum, 
procedente de Guatemala y Honduras, se estableció en El Hierro, Municipio Ospino, Edo. Portuguesa, 
Venezuela (latitud 9º N, elevación 150 m). En el ensayo se midió el crecimiento de los árboles durante un 
periodo de 8 años, y se analizó la densidad de la madera a los 5 años. La tasa de crecimiento en altura 
anual llegó a su máximo durante el segundo año en el campo con un promedio de crecimiento de 10.5 m, 
pero este rendimiento bajó a 0.2 m/año después del quinto año. El rendimiento en volumen de S. parahybum 
a los 3 años fue 34 m3/ha/año con la mejor fuente de semilla obteniendo un 12% mayor volumen que la peor 
procedencia. Este rendimiento bajó a 23 m3/ha/año a los 8 años. El promedio de la densidad de la madera 
fue de 348 kg/m3, con diferencias grandes entre las procedencias hondureñas y guatemaltecas. Los 
promedios familiares de densidad de la madera oscilaron entre 277 a 447 kg/m3. Las heredabilidades (h2), a 
nivel de familias y de árboles individuales, para la altura disminuyeron con el tiempo mientras que las 
heredabilidades para el diámetro sólo disminuyeron durante el periodo de más rápido crecimiento durante el 
segundo y tercer año, y luego aumentaron. La selección de árboles individuales a los 3 o 4 años de edad 
parece ser ideal para programas de mejoramiento ya que los árboles han alcanzado el ~90% de su potencial 
(basado en observaciones durante 8 años) y las heredabilidades, individuales y por familias, para altura y 
diámetro están cerca a su pico. Esta especie debe ser plantada en regiones tropicales húmedas bajas (1500 
mm precipitación mínimo) con suelos arcillosos a franco arcillosos con un pH de 5.5 - 7.0. 
 
 
Abstract 
 

Three provenances and 35 open-pollinated families of Schizolobium parahybum from Guatemala and 
Honduras were established in a test at El Hierro, Venezuela (latitude 9º N, altitude 150 m) assessed for 
growth traits over an eight years period and for wood density at five years of age. Annual height growth 
reached its maximum the second year in the field with an average increment of 10.5 m but this declined to 
0.2 m/year after five years of age. At three years of age, average productivity of S. parahybum was 34 
m3/ha/yr with the best source producing 12% more volume than the worst provenance. By age eight years, 
average productivity had fallen to 23 m3/ha/yr. Mean wood density was 348 kg/m3 but there was large 
differences between Honduran and Guatemalan provenances. Average family wood density ranged from 277 
to 447 kg/m3. Family and individual tree heritability (h2) for height generally decreased with time while that for 
diameter decreased during the period of most rapid growth at ages two and three years and then increased. 
Individual tree selection at three to four years of age for breeding purposes seems to be optimum because 
trees have reached ~90% of their growth potential (based on eight years of observation) and individual and 
family h2 values for height and diameter are near their zenith. The species should be planted in tropical 
humid lowlands on clay/clay loam soils with pH 5.5-7.0 in areas with at least 1500 mm of annual rainfall. 
 
 
Palabras clave: Schizolobium parahybum, procedencias, heredabilidad. 
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Introducción 
 

Schizolobium parahybum (Vell) Blake es una 
leguminosae caducifolia o semi-caducifolia que 
ocurre esporádicamente en el sur de México, en 
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Centroamérica, en las regiones tropicales húmedas 
bajas de Colombia y Perú, y en el norte y centro de 
Brasil (Gentry, 1993; Record y Hess, 1943). Esta es 
una especie pionera agresiva que frecuentemente 
crece sobre suelos arcillosos. Su corteza es de 
color gris claro, tiene una copa amplia que puede 
llegar a los 35 m de altura, con diámetros (DAP) de 
80 cm cuando se encuentra en suelos profundos 
(Allen y Allen, 1981). La especie se caracteriza por 
sus fustes rectos, libres de ramas en los primeros 3 
a 7 m del tronco. El Schizolobium parahybum se 
destaca entre las especies de rápido crecimiento 
del neotrópico; se encuentra comúnmente en 
grupos de 5 a 15 árboles en regiones tropicales 
húmedas (pero no inundadas) asociado con Ceiba 
sp., Terminalia oblonga, y Cecropia mexicana, y 
ocasionalmente con Cordia alliodora y Vochysia 
guatemalensis en las áreas más húmedas. 

 
La gravedad específica del Schizolobium 

parahybum es baja, por lo tanto su madera no se 
usa extensamente en Centroamérica por 
considerarse demasiado blanda para la 
construcción y porque abundan maderas de más 
alta calidad. Esta especie ha sido considerada una 
maleza por agricultores porque invade áreas que 
han sido taladas y preparadas para cultivar. En 
Costa Rica y Honduras, la especie se ha usado 
para leña y como sombra de café. 

 
La densidad de la madera osciló entre 280 y 

350 kg/m3 a los 4 a 10 años de edad en 
plantaciones piloto con esta especie en el sur de 
Brasil (Richter et al., 1975). El Schizolobium 
parahybum se ha plantado comercialmente en 
Ecuador donde se han establecido 3200 ha de 
plantaciones forestales (Montenegro, 1998). En 
Costa Rica se ha establecido en programas de 
plantaciones caseras. En estos casos, y opuesto a 
lo que encontraron los dueños de Centroamérica, la 
madera del Schizolobium parahybum se ha usado 
con éxito para la fabricación de tableros laminados, 
molduras, empaques, muebles (ebanistería), 

paneles del hormigón y hasta para madera de 
aserrío (Richter et al., 1974). La calidad de su pulpa 
ha sido ensayada con el proceso de sulfato 
produciendo rendimientos del 47 a 50% (pulpa no 
blanqueada). Estos rendimientos no son tan 
halagadores como los de algunas especies 
aceptadas comercialmente como el Eucalyptus 
grandis (Zobel, 1993).  

 
En 1986, la Cooperativa de Recursos de 

Coníferas de Centroamérica y México 
(CAMCORE), Universidad Estatal de Carolina del 
Norte, en colaboración con el US Agency for 
International Development (AID) y los bancos 
nacionales de semilla en Guatemala (BANSEFOR) 
y Honduras (ESNACIFOR) iniciaron colectas de 
varias especies centroamericanas, que incluían el 
Schizolobium parahybum, para establecer bancos 
de conservación de germoplasma ex situ (Dvorak y 
Donahue, 1992). Con las semillas recolectadas se 
establecieron ensayos de procedencia /progenie en 
Colombia y Venezuela. No sólo se esperaba 
identificar las mejores procedencias, también se 
pretendía cuantificar la magnitud de la variación 
familiar dentro y entre procedencias, y determinar 
la mejor edad para seleccionar árboles individuales 
y optimizar la ganancia genética. Aunque este tipo 
de información es común para pinos y eucaliptos, 
apenas recientemente ha sido generada para 
especies latifoliadas neotropicales (Boshier y Lamb, 
1997; Cornelius y Mesén, 1997; Dvorak et al., 
1998). Creemos que este es el primer esfuerzo 
para estimar parámetros genéticos de 
Schizolobium parahybum. 

 
 

Material y Método 
 

Se recolectaron semillas de tres procedencias 
(Santa Cruz de Yojoa, Honduras, y Río Dulce y 
Guatalón, Guatemala) con un total de 35 árboles 
madre de rodales naturales (tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Sitios de la colecta de semilla del Schizolobium parahybum en Centroamérica. 
Procedencia  Dept./Estado Latitud Altitud Precipitación Anual 

 País Longitud (m) (mm) 
S. Cruz de Yojoa Cortes, 15º 25’ N 100-250 1604 
 Honduras 88º 02’ O   
Río Dulce Izabal, 15º 35’ N  80-170 1601 
 Guatemala 88º 56’ O   
Guatalón Suchitepequez, 14º 25’ N 140 2881 
 Guatemala 91º 18’ O   
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Guatalón y Río Dulce representan el sur y el 
oriente de Guatemala y Santa Cruz de Yojoa, la 
zona central de Honduras. 

 
Los sitios de colecta en Guatemala y Honduras 

tienen suelos arcillosos a franco arcillosos con pH 
de 5.5 a 7.0. Al recolectar semilla, se escogieron 
diferentes grupos de árboles tratando de que los 
árboles selectos estuvieran separados por una 
distancia mínima de 100 m. Los mejores fenotipos, 
en cuanto a volumen y rectitud del fuste, fueron 
recolectados de cada grupo de árboles en el 
campo. La semilla recolectada se identificó con el 
código del árbol madre y estas familias se 
distribuyeron a Smurfit Cartón de Venezuela (SCV) 
y a Pizano/Monterrey Forestal en Colombia. 

 
Smurfit Cartón de Venezuela estableció su 

estudio de procedencias/progenie de Schizolobium 
parahybum en El Hierro, Estado de Portuguesa, en 
los llanos de la región centro-occidental del país, 
localizado a los 9º 10’ N y 69º 18’ O a una altitud de 
150 m. El Hierro recibe aproximadamente 1600 mm 
de precipitación anual, pero se caracteriza por 
tener un periodo seco de 5 meses donde la 
precipitación mensual es de 30 mm. Los suelos 
donde se estableció el ensayo son arcillosos a 
franco arcillosos con pH de 6.1. 

 
El ensayo enviado a Pizano/Monterrey se 

estableció cerca a Zambrano (9º 45’ N) en la costa 
norte colombiana sobre terrenos franco arenosos 
que históricamente fueron cultivados con algodón. 
La precipitación media anual en la zona del estudio 
es de 920 mm. Durante el primer año después del 
establecimiento del estudio, el sitio recibió 
aproximadamente 1500 mm de lluvia. Estas 
cantidades atípicas permitieron buena 
supervivencia y crecimiento del Schizolobium 
parahybum. Sin embargo, muchos de los árboles 
en el ensayo murieron debido a los periodos de 
sequía durante los siguientes años, y el estudio se 
abandonó al tercer año.  

 
El estudio en Venezuela se estableció con un 

diseño donde las procedencias y familias 
estuvieron distribuidas completamente al azar 
dentro de las replicaciones. Cada una de las 35 
familias, de polinización abierta, se establecieron 
en parcelas de 6 árboles por familia en hilera, con 
nueve replicaciones y un espaciamiento de 3 m x 3 
m. Se incluyó una parcela de Eucalyptus grandis 
como testigo.  

 
En este ensayo se midieron la altura y el 

diámetro (DAP) a los 1, 2, 3, 5 y 8 años. El volumen 

individual para cada árbol se calculó con la fórmula 
para árboles juveniles. 

 
V=0.00003d2h 

 
donde ‘V’ es el volumen individual en m3, ‘d’ es el 
diámetro (DAP) en centímetros y ‘h’ es la altura en 
metros. 

 
A los 5 años de edad se tomaron muestras de 

madera de 18 árboles por familia al azar, con un 
barreno (taladro) de 6 mm. Se muestrearon dos 
árboles de cada una de las nueve replicaciones. Se 
obtuvieron 2 muestras perpendiculares de cada 
árbol, desde la corteza hasta la médula. La 
densidad de la madera se determinó utilizando las 
técnicas recomendadas por Zobel y Buijtenen 
(1989). 

 
Se corrió un análisis de varianza (ANOVA) para 

la altura, el DAP, y el volumen usando el 
procedimiento GLM de SAS (SAS Institute Inc., 
1989).  

 
Los estimadores de varianza restricted 

maximum likelihood (REML) se calcularon para 
cada edad utilizando el procedimiento VARCOMP 
de SAS (SAS Institute Inc., 1989). La heredabilidad 
en sentido estricto de árboles individuales (h2

i) se 
calculó usando la formula de Falconer y Mackay 
(1996) pero se asumió que el coeficiente de 
relación para la varianza de familia es 0.33 en lugar 
de 0.25 debido a la posibilidad de existir endogamia 
en las pequeñas poblaciones de donde se 
recolectaron las semillas. Las correlaciones 
genéticas de edad-edad entre las mismas 
características medidas en diferentes épocas se 
calcularon de acuerdo al procedimiento de Falconer 
y Mackay (1996).  

 
 

Resultados 
 

Tendencias en la supervivencia, el crecimiento y 
la densidad de la madera. La supervivencia del 
Schizolobium parahybum en el ensayo venezolano 
cambió poco durante los primeros 8 años (tabla 2). 
Después del primer año estaba en 95%, y al cabo 
de 8 años en 92%. Los árboles crecieron, en 
promedio, 3 m en altura durante el primer año en el 
campo, 10.5 m durante el segundo año y 1.5 m en 
el tercer año. El Schizolobium parahybum dejó de 
crecer después del quinto año. Entre el quinto y 
octavo año, el incremento anual en altura fue de 
apenas 0.2 m. Todos los Eucalyptus grandis de la 
parcela testigo murieron después del segundo año 
debido al efecto de la sombra del S. parahybum. 
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Tabla 2. Rendimiento medio por procedencia de 
Schizolobium parahybum para altura (m), diámetro (cm), 
volumen (m3) y la densidad de la madera (g/cm3) a los 1, 
2, 3, 5 y 8 años de edad en El Hierro, Venezuela. 

Rasgo Guatalón Río Dulce Santa Cruz 
de Yojoa 

Altura-1 año  2.6   3.2  3.2 
Altura -2 años 12.3 13.5 14.0 
Altura -3 años 14.3 15.1 15.6 
Altura -5 años 16.7 17.3 17.9 
Altura -8 años 17.5 17.6 18.5 
DAP-  1 año  4.0   4.7  4.5 
DAP -  2 años 11.5 12.0 11.9  
DAP - 3 años 14.7 14.8 14.8 
DAP - 5 años 16.9 16.6 16.7 
DAP - 8 años 18.2 17.4 17.5 
Vol  - 1 año  0.002  0.003  0.002 
Vol  - 2 años  0.053  0.063  0.063 
Vol.  - 3 años  0.100  0.105  0.106 
Vol.  - 5 años  0.156  0.153  0.156 
Vol.  - 8 años  0.190  0.174  0.179 
Dens. - 5 años  0.320  0.315  0.388 

 
Existen diferencias significativas del crecimiento 

en altura entre procedencias y familias para todas 
las edades, pero estas diferencias sólo son 
evidentes al nivel de familia para el DAP y el 
volumen. La relación altura/diámetro varía entre 
procedencias (tabla 2). La procedencia Guatalón 
obtuvo 0.19 m3, el mejor volumen promedio por 
árbol debido a los diámetros de los árboles 
individuales. Río Dulce, Guatemala, obtuvo el peor 
volumen, 0.17 m3 en promedio por árbol, una 
diferencia de aproximadamente 12% entre la mejor 
y la peor procedencia.  

 
La densidad promedio de la madera del S. 

parahybum a los 5 años fue 348 kg/m3. Existen 

diferencias altamente significativas entre 
procedencias y familias (tabla 2). Los árboles de la 
procedencia Santa Cruz de Yojoa, Honduras, 
obtuvieron las densidades de madera más altas 
con 388 kg/m3, las densidades promedio de las 
fuentes de Guatemala fueron 318 kg/m3. El rango 
de las densidades de madera por familia va de 277 
a 447 kg/m3. 

 
Tendencias en heredabilidad y correlaciones 

genéticas. La heredabilidad (h2) en altura para 
árboles individuales y para familias llegó a su pico 
durante el primer año (0.09 y 0.45 
respectivamente), y luego descendió hasta el 
quinto año (0.04 y 0.28 respectivamente) y 
nuevamente aumentó al octavo año (tabla 3). La 
heredabilidad por árbol individual y por familia para 
el DAP llegó al máximo al quinto año (0.13 y 0.65 
respectivamente). Durante esta edad fue 2 a 3 
veces mayor en magnitud que la h2 para la altura 
(tabla 3). Es interesante resaltar que la h2 por 
familia para la altura y el DAP cayó al punto más 
bajo durante el segundo año cuando los árboles 
crecieron con mayor velocidad.  

 
Las correlaciones genéticas de edad-edad entre 

y dentro de las características de crecimiento 
oscilan entre -1.00 y 0.97. Las correlaciones 
genéticas fueron altas entre los estimados de 
volumen a los 3 y 5 años (Rg = 0.94) al igual que 
entre el DAP y el volumen en las mismas edades, 
pero la correlación entre altura y DAP durante los 
primeros años con el volumen a los 8 años es baja. 
La correlación genética entre la densidad de la 
madera a los 5 años y las diferentes características 
de crecimiento medidas a través de los años fue 
baja y no significativa. 

 

 
 

Tabla 3. Heredabilidad de familia (h2
f), de árbol individual (h2

i) y error estándar (se) para altura, DAP y 
volumen de Schizolobium parahybum en diferentes edades. 

Edad Altura DAP Volumen 
(años)   h²i    (se)   h²f   (se)   h²i   (se)   h²f   (se)   h²i   (se)   h²f   (se) 

 1 0.09 (0.05) 0.45 (0.25) 0.11 (0.05) 0.51 (0.25) 0.07 (0.05) 0.39 (0.26)
 2 0.06 (0.04) 0.35 (0.30) 0.06 (0.04) 0.42 (0.25) 0.06 (0.03) 0.41 (0.25)
 3 0.06 (0.04) 0.40 (0.26) 0.09 (0.04) 0.55 (0.25) 0.09 (0.04) 0.52 (0.25)
 5 0.04 (0.04) 0.28 (0.26) 0.13 (0.05) 0.65 (0.25) 0.12 (0.05) 0.60 (0.25)
 8 0.05 (0.05) 0.37 (0.25) 0.12 (0.05) 0.60 (0.25) 0.11 (0.05) 0.58 (0.25)

 
 
Discusión 
 

El rango geográfico de Schizolobium parahybum 
se extiende por miles de km, y la variabilidad en 
adaptación y rendimiento se cree amplia. No hay 

duda de que existen cientos de poblaciones 
pequeñas, de las cuales se muestrearon sólo tres 
para este estudio. El S. parahybum está entre las 
especies de más rápido crecimiento del neotrópico 
(de las Américas) durante los primeros 3 a 4 años 
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pero su desarrollo se estanca rápidamente. El 
rendimiento medio de todas las fuentes fue de 34 
m3/ha/año a los 3 años de edad y de 23 m3/ha/año 
a los ocho años. Record y Hess (1943) reportaron 
este estancamiento del desarrollo rápido de S. 
parahybum en rodales naturales después de 
observar que el crecimiento rápido inicial, es 
seguido por crecimiento de mucho menor vigor.  

 
El crecimiento del Schizolobium parahybum en 

ensayos de procedencia/progenie es superior 
durante los primeros 5 años que el de otras 
especies autóctonas a la misma región como 
Cordia alliodora, Sterculia apetala y Vochysia 
guatemalensis. Después de 5 años, el promedio de 
crecimiento del S. parahybum fue 17 m versus 
aproximadamente 11, 6 y 10 m para C. alliodora en 
Costa Rica (Boshier y Lamb, 1997), S. apetala en 
Colombia (Dvorak et al., 1998) y Vochysia 
guatemalensis en Costa Rica (Cornelius y Mesén, 
1997). Las heredabilidades de árboles individuales 
h2

i, para altura y diámetro (DAP) de S. parahybum 
están en el mismo rango de las otras especies.  

 
La densidad de la madera de la procedencia 

Santa Cruz de Yojoa (388 kg/m3) es un 18% mayor 
que la densidad de la fuente de Guatemala (318 
kg/m3) a los 5 años de edad. Por esto, aunque la 
fuente de Guantalón produjo más volumen a los 5 y 
8 años, la fuente de Santa Cruz de Yojoa produjo 
más madera por hectárea. La densidad de madera 
de la procedencia Santa Cruz de Yojoa es un poco 
menor que la densidad de la madera de Gmelina 
arborea, pero mucho más alta que la densidad de 
la madera de Sterculia apetala (Dvorak et al., 
1998). Sin embargo, la madera de las fuentes de 
Guatemala tiene densidad de madera mucho 
menor que la Gmelina de la misma edad. 
Aparentemente es muy importante seleccionar 
procedencias cuando se considera la densidad de 
la madera como criterio de selección. No se 
encontraron correlaciones genéticas significativas 
entre el crecimiento y la densidad de la madera. 
Debido a la variabilidad que existe de árbol a árbol 
en la densidad de la madera de Schizolobium 
parahybum, es posible obtener ganancias rápidas 
por medio de la selección. 

 
La dinámica de los rodales de Schizolobium 

parahybum cambia rápidamente con el tiempo y 
por ende se necesita mucho cuidado al seleccionar 
árboles antes de la mitad de la edad de rotación. La 
poca correlación genética entre la altura y el 
diámetro a los tres años con el volumen a los 5 
años puede deberse a que los árboles de menor 
crecimiento alcanzan a los árboles de más rápido 
crecimiento inicial debido al estancamiento general 

del rodal. Para optimizar volumen, se debe 
seleccionar entre los 3 y 4 años de edad si se 
considera que la magnitud de la h2 individual y 
familiar para el DAP y el volumen es relativamente 
grande y si adicionalmente se considera que la tasa 
de crecimiento de los árboles se estanca después 
de esta edad. Para el occidente venezolano son 
recomendables plantaciones con rotaciones de 4 a 
5 años. El incremento medio anual disminuye tanto 
después del quinto año que no tiene sentido 
económico esperar más tiempo antes de cosechar 
la plantación. 

 
Las ventajas de plantar Schizolobium 

parahybum incluyen su buen crecimiento inicial, la 
rectitud del fuste, y la capacidad de fijación de 
nitrógeno. La madera de esta especie sirve para un 
número de productos destinados para uso 
decorativo bajo techo. Las semillas se pueden 
almacenar a temperatura ambiente durante 10 
años sin afectarse la germinación. La mayor 
desventaja del S. parahybum es la susceptibilidad a 
plagas y enfermedades especialmente después de 
estancarse el crecimiento a los 5 años de edad. 
Además, sufre de secamiento descendiente 
durante periodos de sequía en algunos sitios. 
También se debe prevenir al interesado en S. 
parahybum de su agresividad como maleza o 
planta invasora.  

 
 

Conclusión 
 
Se concluye que la selección de árboles 

individuales a los 3 o 4 años de edad parece ser 
ideal para programas de mejoramiento ya que los 
árboles han alcanzado el ~90% de su potencial 
(basado en observaciones durante 8 años) y las 
heredabilidades, individuales y por familias, para 
altura y diámetro están cerca a su pico. Esta 
especie debe ser plantada en regiones tropicales 
húmedas bajas (1500 mm precipitación mínimo) 
con suelos arcillosos a franco arcillosos con un pH 
de 5.5 - 7.0. 

 
 

Sugerencia 
 
Sugerimos que el Schizolobium parahybum se 

establezca en sitios bajos del trópico húmedo 
donde la precipitación llegue a los 1500 a 1700 mm 
y los suelos sean arcillosos a franco arcillosos con 
pH entre 5.0 - 7.0. Las mejores procedencias 
todavía están por definirse así como la información 
sobre su biología reproductiva. El Schizolobium 
parahybum es un ejemplo de una especie 
latifoliada americana que puede tener rendimientos 
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comparables a los de especies exóticas como, el 
eucalipto y la Gmelina arborea, durante los 
primeros 3 o 4 años de la plantación cuando se 
establece en el sitio adecuado.  
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