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EVALUACIÓN DE FAMILIAS COMUNES DE Pinus patula Schl. et Cham. 
ESTABLECIDAS EN DOS ENSAYOS DE PROGENIE 

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

 
 
Resumen 
 

De un total de 30 familias establecidas en dos ensayos de progenie de Pinus patula Schl. et Cham. 
localizados en Calpulalpan y Orizaba, Veracruz se evaluó la progenie de doce familias comunes, con el fin 
de comparar su crecimiento y supervivencia entre sitios y entre familias. Se midió la altura total y diámetro 
(DAP) y se calculó el porcentaje de supervivencia, encontrándose diferencias significativas en los factores 
evaluados para la variable altura y sólo de familias en cada sitio para el caso de diámetro. Calpulalpan 
presentó mayores promedios de altura y diámetro que Orizaba. En Orizaba todas las familias presentaron 
supervivencias superiores al 80%, mayores que Calpulalpan (60%). La movilización de las doce familias de 
esta especie, bajo las condiciones que prevalecen en los dos ensayos evaluados, afecta más el crecimiento 
en altura que en diámetro. 
 
 
Abstract 
 

From thirty open-pollinated families of Pinus patula planted at Calpulalpan and Orizaba, Veracruz, twelve 
common families were studied. Height, diameter, and percent survival were assessed, at three years of age. 
There were significant differences between sites, between families, and the families in each site for height, 
but only significant differences of families in each site for diameter. Trees at Calpulalpan had better mean 
height and diameter than Orizaba. Survival at Calpulalpan and Orizaba was about 60% and 85%, 
respectively. We concluded the movement of this families, in the trials conditions, affected more the height 
than the diameter. 

 
Palabras clave: Ensayos de progenie, Pinus patula, movimiento de especies. 
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Introducción 
 

En México, el establecimiento de plantaciones 
se ha basado en la homologación de 
características físicas y ambientales idóneas para 
las diferentes especies forestales, pero esto ha sido 
difícil de adecuar por la gran diversidad de 
ambientes propiciados por las diferentes 
condiciones físicas, topográficas y climáticas que 
prevalecen en nuestro país. Debido a esto, la 
realización de plantaciones requiere de conocer 
cual es la mejor fuente de semilla a utilizarse así 
como su movimiento (Nienstaedt, 1990; Zobel y 
Talbert, 1988; Alba, 1996). 
 

Sin embargo, la existencia de variación en 
distintos niveles nos lleva a la necesidad de 
conocer como será el crecimiento de las especies 
en cada uno de los sitios en donde se establecerán 
las plantaciones. Si consideramos que cada sitio 
está determinado por las condiciones en las cuales 
una especie puede ser plantada sin que pierda 
considerablemente su productividad, entonces el 

tamaño de dichos sitios es también muy variable 
(Rebolledo, 1997). 
 

Una forma de poder conocer y determinar los 
mejores individuos para cada sitio es a través de la 
evaluación de la progenie de las mismas familias 
pero en diferentes ambientes, esto es, genotipos 
similares en ambientes diferentes; entonces las 
diferencias del fenotipo serán el resultado de las 
diferencias del ambiente y por lo tanto del grado de 
plasticidad de las características en estudio, 
entendiéndose como plasticidad al grado en el cual 
un caracter de un genotipo determinado puede ser 
modificado por condiciones ambientales (Spurr y 
Barnes, 1980). 
 

Bajo este panorama y aunado a la existencia de 
dos ensayos de progenie de huertos semilleros de 
segunda generación de selección de Pinus patula 
que el Centro de Genética Forestal de la 
Universidad Veracruzana estableció en el estado 
de Veracruz, es que se plantea comparar la 
variación en crecimiento a los tres años de edad de 
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la progenie de 12 familias comunes en los ensayos 
de Calpulalpan y Orizaba, determinar las familias 
con mejores crecimientos para cada ensayo y 
evaluar la supervivencia por familia en cada uno de 
ellos; esto con el fin de conocer la respuesta al 
ambiente de dichas familias y poder tener 
información sobre el movimiento tanto de la 
especie como de estas familias. 
 
 
Material y Método 
 

En este trabajo sólo se evalúa la progenie de 12 
familias de un total de 30, provenientes de un 
huerto semillero sexual de segunda generación de 
selección establecidas en dos sitios diferentes en el 
estado de Veracruz, un ensayo se encuentra dentro 
del ejido El Berro, Orizaba Veracruz y se sembró 
en septiembre de 1992. Otro ensayo se localiza en 

Calpulalpan, Veracruz y fue sembrado en agosto 
de 1993 (Mendizábal, 1995).  

 
En cada ensayo se han realizado mediciones 

anuales de crecimiento pero en este estudio se 
evalúa el crecimiento a tres años de haber sido 
establecidos en los sitios de plantación. En cada 
uno de ellos se identificaron las siguientes familias 
comunes, con su respectiva clave entre paréntesis: 
23(1), 25(2), 26(3), 27(4), 34(5), 36(6), 37(7), 38(8), 
40(9), 41(10), 93(11) y 95(12). 
 

El diseño de las dos plantaciones es de ocho 
bloques completos al azar con cuatro repeticiones 
por familia.  
 

Las características fisiográficas de cada uno de 
los sitios de plantación aquí evaluados se 
presentan en la tabla 1. 

 
 
  Tabla 1. Características fisiográficas de los sitios de plantación (tomado de Alba, 1996). 

SITIO UBICACIÓN ALTITUD 
(msnm) 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

TEMPERATURA 
(°C) 

TIPO DE SUELO 

 
Calpulalpan 

 
19° 41’ Lat.  N 
97° 15’ Lon. O 

 
2160 

 
 452.4 

 
13.6 

Franco arenoso, 
pH de 5.4 a 5.7 y 
materia orgánica 
de 2.23 a 7.03%. 

 
Orizaba 

 
18° 55’ Lat.  N 
97° 11’ Lon. O 

 
2600 

 
1274.4 

 
19.4 

Franco arenoso, 
pH de 5.7 a 6.25 y 
materia orgánica 
de 0.98 a 1.87%. 

 
 
 
En cada plantación se evaluó el diámetro a la 

altura del pecho (DAP) con reglas vernier de 
plástico o cinta diamétrica, y la altura la cual fue 
tomada hasta la yema terminal mediante varas 
graduadas cada 10 cm. La evaluación de 
supervivencia por familia se realizó mediante el 
conteo del número de árboles vivos, comparándola 
con la observada al primer año de establecidas las 
plantaciones. 
 

Se realizaron gráficos comparativos con las 
estadísticas descriptivas de las familias en cada 
sitio para las variables altura y diámetro; así como 
el porcentaje de supervivencia por familia, 
utilizando el paquete Statistica (Stat Soft, 1996). 

 
Finalmente se realizó un análisis de varianza en 

el programa estadístico SAS mediante el 
procedimiento GLM (Sas, 1987), utilizando un 
modelo lineal de efectos fijos para los tres factores. 

 

Las comparaciones de medias se hicieron por el 
método de Tukey (Ojeda, 1996). 

 
El modelo estadístico utilizado fue: 

 
Yijk = µ + Fi + Sj + (FS)ij + εijk

 
 
i = 1,2,...,12  
j = 1,2 
k = 1,2,...,n 

 
Donde: 
 
Yijk = respuesta del k-ésimo individuo, en el j-ésimo 

sitio, de la i-ésima familia. 
  µ = media general. 
 Fi = efecto del i-ésimo nivel del factor familia. 
 Sj = efecto del j-ésimo nivel del factor sitio. 
(FS)ij = efecto de la interacción del i-ésimo nivel del 

factor familia y del j-ésimo nivel del factor sitio. 



Foresta Veracruzana  1 (2):19-24. 1999. 21

ε ijk = error aleatorio. 
 
 
Resultados 
 

La altura de los arboles en Calpulalpan fue 
ligeramente superior y menos variada que los 
arboles de Orizaba, en cambio el diámetro fue 
superior y más variado en este último sitio (tabla 2). 

 
La altura promedio de la progenie de 5 familias 

fue superior a su media general en Calpulalpan y 4 
familias lo fueron en Orizaba, los promedios más 
altos se presentaron en las familias 5 y 3 
respectivamente; cabe destacar la familia 10 cuyos 
promedios fueron muy parecidos en ambos sitios.  

 
Tabla 2. Estadísticas descriptivas para altura y diámetro 
por sitio 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS POR SITIO 
 CALPULALPAN ORIZABA 
 ALT. DIAM. ALT. DIAM. 

MINIMO 100.00 1.00 90.00 0.80
MAXIMO 480.00 6.30 480.00 7.00
MEDIA 323.13 3.43 301.52 3.55
DESV. EST. 63.27 0.97 73.77 1.30

 
En general la variación en estos dos sitios fue 

muy similar ya que se presentaron árboles desde 
90 y 100 cm hasta 480 cm de alto. De todas las 
familias destaca la número 2 la cual presentó los 
valores más altos de variación en ambos sitios al 
tener árboles desde 120 hasta 470 cm; en cambio, 
la familia 1 mostró los más bajos al tener árboles 
desde 210 hasta 360 cm de alto (figura 1). Por otro 
lado, las familias 1 y 9 aunque tuvieron promedios 
similares entre sitios, presentaron gran diferencia 
en variación (figura 1). 
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Figura 1. Comparación del crecimiento en altura. Valores mínimo, máximo, 
media y promedio general para cada sitio. 

 
 
 

El crecimiento promedio en diámetro fue muy 
similar en ambos sitios, oscilando entre 3.0 y 4.0 
cm; del total de familias de estos dos sitios, 
destacan la número 5 en Calpulalpan y la 3 en 
Orizaba. En este último sitio se presentaron árboles 
con diámetros desde 0.08 hasta 6.9 cm, rango 
mayor que en Calpulalpan (figura 2). 

Al comparar el crecimiento de una familia pero 
en diferente sitio, se observó que en general los 
diámetros son similares, con excepción de la 
familia 3 que presentó un diámetro sobresaliente en 
Orizaba y muy inferior en Calpulalpan; algunas 
familias fueron más variadas en uno de los dos sitio 
como las familias 1, 3 y 9 (figura 2). 
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Figura 2. Comparación del crecimiento en diámetro. Valores mínimo, máximo, 
media y promedio general para cada sitio. 

 
 
El análisis de varianza mostró la existencia de 

diferencias significativas para sitios, familias y la 
interacción familia-sitio en el caso de la altura, no 

así en el diámetro en donde únicamente existen 
diferencias en la interacción sitio-familia (tabla 3). 

 
 

 
Tabla 3. Análisis de varianza de altura y diámetro para los ensayos de Calpulalpan y Orizaba. P = 0.01 
** ,  0.01= P = 0.05 *,  P> 0.05 NS. 

ANALISIS DE VARIANZA 
VARIABLE F.V. GL SC CM F p-value 

 Sitio 1 74670.77 74670.77 16.70  ** 0.0010
 Familia 11 94622.56 8602.05 1.92   * 0.0338

ALTURA Sitio*Familia 11 184926.89 16811.53 3.77  ** 0.0010
 Error 617 2759238.90 4472.02  
 Total 640 3113459.13  
 Sitio 1 2.65 2.65 2.06   NS 0.1516
 Familia 11 16.93 1.54 1.20   NS 0.2847

DIAMETRO Sitio*Familia 11 39.55 3.59 2.80     ** 0.0014
 Error 608 781.25 1.28  
 Total 631 840.38  

 
 
 

La comparación de medias mostró que la altura 
de todos los árboles de Calpulalpan fue 
significativamente diferente a la altura total de los 
árboles en Orizaba, pero iguales para el caso de 
diámetro (tabla 4). 

 
Los resultados de la comparación de medias 

con respecto a familias,  permitió identificar a la 9 y 
 
 

10 como las únicas diferentes en altura, no así en 
diámetro en donde las doce tuvieron crecimientos 
similares (tabla 4). 

 
En cuanto a la familia, dependiendo del sitio en 

donde se encuentre, se observó que para altura las 
familias 5 y 6 fueron las únicas diferentes y para 
diámetro lo fue la familia 3 (tabla 5). 
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Tabla 4. Comparación de medias entre sitios y familias. 
Ordenación de familias de mayor a menor. ( ) = prome-
dios por familia, ├──┤  = no son significativamente 
diferentes de acuerdo a la prueba de Tukey. 

COMPARACION ENTRE SITIOS 
ALTURA DIAMETRO 

      CAL.                 ORI. 
   (323.13)           (301.52) 

ORI.            CAL. 
(3.55)          (3.43) 

├────────────────┤ 
COMPARACION ENTRE FAMILIAS 

10  11 12 1 6  8 5 7 2 4 3  9 
├─────────────────┤ 

├────────────────┤ 

11 10 12 8 7 6 1 5 2 4 3 9 
├──────────────────┤ 

 
 
Tabla 5. Comparación de medias para altura y diámetro 
por familias en cada sitio. ( ) = promedios por familia, 
├──┤  = no son significativamente diferentes de acuerdo a 
la prueba de Tukey. 

COMPARACION DE MEDIAS POR FAMILIA ENTRE 
SITIOS 

FAM. ALTURA DIAMETRO 
1 ORI.     CAL.  

(299.82)   (312.60) 
├───────────┤ 

ORI.       CAL.  
(3.45)        (3.54) 

 ├───────────┤ 
2 ORI.      CAL.  

(305.83)   (326.90) 
├────────────┤ 

ORI.        CAL.  
(3.53)        (3.69) 

 ├───────────┤ 
3 CAL.       ORI.  

(311.30)   (344.81)      
├────────────┤ 

CAL.        ORI.  
(3.03)         (4.41)  

4 ORI.        CAL.  
(317.17)   (331.09) 
├────────────┤ 

CAL.         ORI.  
(3.44)         (3.82) 
├───────────┤ 

5 ORI.       CAL.  
(274.14)   (349.93) 

 

ORI.         CAL. 
(3.17)         (3.91) 
├───────────┤ 

6 ORI.       CAL.  
(278.71)  (346.21) 

                    

ORI.        CAL.  
(3.40)        (3.55) 
├───────────┤ 

7 ORI.          CAL. 
(289.63)   (347.50) 
├────────────┤ 

ORI.           CAL. 
(3.30)       (3.47) 
├───────────┤ 

8 CAL.        ORI.  
(305.94)  (310.20) 
├───────────┤ 

ORI.          CAL.  
(3.32)        (3.36) 
├───────────┤ 

9 ORI.          CAL. 
(333.50)   (346.82) 
├────────────┤ 

CAL.          ORI. 
(3.60)   (3.87) 

├───────────┤ 
10 ORI.           CAL. 

(300.60)   (303.33) 
├────────────┤ 

CAL.           ORI. 
(3.20)   (3.32) 

├───────────┤ 
11 ORI.         CAL.  

(295.55)   (313.00)      
├────────────┤ 

 CAL.          ORI.         
(3.14)       (3.38) 
├───────────┤ 

12 CAL.          ORI.  
(299.20) (306.90) 
├───────────┤ 

 CAL.       ORI. 
(3.00)       (3.69) 
├───────────┤ 

 
 

La supervivencia con respecto a sitios, en 
general mostró porcentajes mas altos en Orizaba 
que en Calpulalpan, en ambos años (tabla 6). 

 
 
 

Tabla 6. Comparación de porcentaje de supervivencia 
por familia en cada sitio. 

PORCENTAJE DE SUPERVIVENCIA 
 CALPULALPAN ORIZABA 

FAMILIA 1er.año 3er. año 1er. Año 3er. año
1  96.43  89.28  96.87  87.50 
2  90.62  90.62 100.00  93.75 
3  75.00  75.00  96.87  81.25 
4  88.57  88.57 100.00  93.75 
5  87.50  87.50 100.00  93.75 
6 100.00 100.00 100.00 100.00 
7  68.75  62.50  93.75  90.62 
8  57.14  57.14  96.87  78.12 
9  71.87  68.75 100.00  93.75 

10  81.25  78.12  96.87  84.37 
11  96.43  92.86  96.87  84.37 
12  81.25  71.87  96.43  75.00 

 
En cuanto a familias se observó que la familia 6 

obtuvo el 100% en ambos sitios, por el contrario las 
familias 7, 8 y 9 de Calpulalpan presentaron los 
más bajos – entre 57 y 72%– (tabla 6). 
 
 
Discusión 
 

El crecimiento en altura y diámetro de los pinos 
y en general de todos los árboles se ve influenciado 
mayormente por las características físicas y 
climáticas de los sitios en donde se desarrollan 
(Zobel y Talbert, 1988). Al probar la progenie de 
éstos árboles, provenientes de un huerto semillero 
de segunda generación de selección, que han sido 
seleccionados con base a ciertas características y 
cuya progenie es resultado de la recombinación de 
estos genotipos, se puede inferir la existencia de 
cierta similitud genética entre los individuos; los 
cuales al ser llevados a diferentes sitios expresan 
de acuerdo a lo expuesto por Spurr y Barnes 
(1980) la plasticidad de su genotipo. 
 

Lo anterior se pudo verificar en el presente 
estudio, en donde fue factible conocer las 
diferencias en crecimiento en la progenie de las 
doce familias de Pinus patula establecidos en dos 
sitios diferentes, observándose una clara influencia 
del ambiente en la altura, ya que se encontraron 
diferencias significativas entre sitios, familias y 
éstas con respecto al sitio en donde se encuentren. 
Sin embargo, esta influencia no se observó en el 
diámetro al comparar sitios y familias, aunque para 
diámetro hubo diferencia significativa en la 
interacción, ésta se debió solo a una familia, la cual 
presentó diámetros promedios diferentes en ambos 
sitios. 
 
 
Conclusiones 
 



Rebolledo-Camacho y col. Evaluación de familias comunes de Pinus patula 
 

24 

1. Las familias 9 y 10 fueron las únicas 
significativamente diferentes en altura con respecto 
a las demás, en cuanto a diámetro todas las 
familias fueron similares. 
 
2. Aunque sólo se encontraron diferencias 
significativas en el crecimiento de tres familias 
dependiendo del sitio en el cual se encuentren (dos 
de ellas en altura y una en diámetro), en general el 
crecimiento de la progenie de las doce familias 
varía entre sitios, esto indica que para el 
movimiento de la especie a sitios diferentes es 
necesario tomar en cuenta la respuesta de las 
familias en cada sitio. 
  
3. El crecimiento en altura se ve más afectado por 
las características del sitio de plantación que el 
diámetro. 
  
4. Las familias 5 en Calpulapan y 3 en Orizaba 
presentaron el mejor crecimiento promedio. 
 
5. La supervivencia por familia a los tres años de 
plantación alcanzó promedios mayores al 60% en 
ambos sitios, esto indica una buena aclimatación al 
sitio. 
 
 
Recomendaciones 
 

El conocimiento necesario sobre las familias a 
utilizar en el futuro, está en función de proporcionar 
criterios que definan potencialidades específicas, lo 
que lleva a recomendar la realización de más 
estudios dentro de los cuales se pueden destacar 
los siguientes: 
 
1.  Estudios sobre volumen y calidad de madera, 
como peso específico y longitud de traqueidas de 
estas mismas familias, lo que permitirá conocer la 
utilidad específica de la progenie en cada ensayo. 
 
2.  Realizar estudios de heredabilidad para 
características de importancia. 
 
3.  Realizar estudios para conocer qué factores 
ambientales (altitud, ubicación geográfica, 
precipitación, temperatura, características del 
suelo, pendiente, exposición, etc.) influyen 
significativamente en el crecimiento de esta 
especie en cada sitio. 
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