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ZONIFICACIÓN DE FUENTES PARENTALES DE Pinus patula Schl. et Cham.
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO

Juan Alba-Landa1, Elba Olivia Ramírez-García1, Lilia del C. Mendizábal-Hernández1,
Juan Márquez Ramírez1 y Héctor Cruz-Jiménez1

Resumen

El estado que guardan los bosques naturales y su potencial para seguirse degradando por las presiones
antropogénicas y ambientales, demandan estudios que promuevan alta productividad por sitio y tiempo, sin
embargo la diversidad genética de las especies por sí sola representa un potencial de productividades en
plantaciones, por lo tanto conocer el movimiento de fuentes parentales para su mejor desarrollo es de orden
fundamental; en el presente trabajo se muestra cómo familias iguales de generación avanzada de selección
y cruzas tienen desarrollos parecidos dentro de sitios pero con diferencias significativas entre estos,
mostrando que la mayor presión de selección y cruzas se debe conocer, como mover la progenie para no
perder productividad sobre todo si se buscan beneficios comerciales.

Abstract

The current state of natural forests and their potential for further degraded by anthropogenic influences
and environmental studies required to foster high productivity per site and time, however the genetic
diversity of species, by itself, represents a potential for production in plantations Therefore know the
movement of your best progenitors development is essential in this work shows that families are equal,
advanced generation of selection and breeding, have similar development within sites, but with significant
differences among sites, showing that the greatest pressure of selection and breeding should be known, such
as moving the progeny for lose not productivity, especially if they are seeking commercial benefits.
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Introducción

Los principios biológicos de interacción basados
en los límites mínimos y máximos de los factores
que intervienen en el desarrollo de los seres vivos
son el medio fundamental que determinan las
expresiones individuales o colectivas de la
información genética que incide en la diversidad,
variabilidad y variación distintiva de las
comunidades. Este hecho puede ser evaluado
mediante la medición de respuestas diferenciales
de individuos de progenitores con origen conocido,
que nos permitan construir el concepto de
zonificación para el movimiento de especies o
fuentes parentales de reproducción con una solidez
tal que asegure el eficiente manejo de las
especies, poblaciones y familias basadas en el
conocimiento científico, ya que en la actualidad
existen conocimientos generales en este sentido,
tales como no mover especies de climas fríos a
climas tropicales, de latitudes altas a latitudes
bajas, de altitudes bajas a altitudes altas

(Nienstaedt,1990, Conkle,1997). Sin embargo las
necesidades para el establecimiento de programas
de plantaciones con fines de conservación y
comerciales en una diversidad fisiográfica requiere
de conocimientos más puntuales relativos al
movimiento de paquetes genéticos y sus
respectivas influencias en características de valor
diagnóstico desde el punto de vista taxonómico y
comercial.

El presente trabajo tiene como objetivo principal
evaluar progenie de segunda y tercera generación
de Pinus patula Schl. et Cham., en distintos pisos
altitudinales.

Material y métodos

Este estudio se realizó en seis pruebas de
progenie establecidas a partir de semilla
proveniente de huertos semilleros de primera y
segunda generaciones de selección (tablas 1 y 2).



Alba-Landa y col. Zonificación de fuentes parentales de Pinus patula Schl. et Cham.42

Tabla 1. Datos de establecimiento de pruebas de progenie de Pinus patula de 2° generación de selección.
Pinus patula pruebas de progenie de 2a generación de selección

Sitio Orizaba Naolinco Calpulalpan
Fecha de establecimiento 09/92 09/73 12/92

Ubicación 18° 55.837’
97° 12.314’

19° 19.807’
98° 21.937’

79°
80°

Exposición Este-sureste Oeste- suroeste Noreste
Pendiente 5°-15° 25°-35° 5°-30°
Altitud (msnm) 3 800 1 370 2 200

Precipitación (mm) 1 274.4 1 066.8 452.4Clima Temperatura media 19.4 °C 18.6 °C 13.6 °C
Textura Franco arenosa Franco arenosa Franco arenosa
Ph 5.9-6.5 6.0-6.95 5.20-5.9
Materia orgánica 0.51-1.93 0.63-1.56 2.18-5.0
Capacidad de campo 8.0-10.91 9.72-13.90 14.32-15.84
Punto de marchitamiento
permanente 4.35-5.93 5.28-7.55 7.78-8.61

Suelo

Agua aprovechable 3.65-5.03 4.44-6.30 6.54-8.23
Número de bloques 8 5 8
Familias 30 22 30
Repeticiones 4 4 4
Espaciamiento 3 x 3 3 x 3 2 x 2

Plantación

Superficie 8 640 m2 3 940 m2 3 840 m2

Tabla 2. Datos de establecimiento de pruebas de progenie de Pinus patula de 3° generación de selección.
Pinus patula pruebas de progenie de 3a generación de selección

Sitio Orizaba Naolinco Calpulalpan
Fecha de establecimiento 09/92 09/93 08/93

Ubicación 18° 55.837’
97° 12.314’

19° 19.807’
98° 21.937’

19° 42.142’
97° 17.271’

Exposición Noreste Nor-noreste Noreste
Pendiente 10°-35° 30°-40° 5°-30°
Altitud (msnm) 3 800 1 370 2 200

Precipitación (mm) 1274.4 1 066.8 452.4Clima Temperatura media 19.4 °C 18.6 °C 13.5 °C
Textura Franco arenosa Arcillosa Franco arenosa
Ph 5.70-6.25 5.35-6.75 5.4-5.7
Materia orgánica 0.98-1.87 0.90-1.98 2.23-7.3
Capacidad de campo 9.11-11.04 17.99-37.68 14.79-16.69
Punto de marchitamiento
permanente 4.95-6.0 9.77-20.47 8.04-9.07

Suelo

Agua aprovechable 4.16-5.04 8.22-17.21 0.88-7.62
Número de bloques 8 8 8
Familias 23 15 13
Repeticiones 4 4 4
Espaciamiento 3x3 3x3 2x2

Plantación

Superficie 6 624 m2 4 320 m2 1 664 m2

Del total de familias establecidas en cada sitio,
se compararon aquellas que fueron comunes en los
tres sitios para cada una de las pruebas según el
grado de selección: 10 familias para las pruebas de

segunda generación de selección y cinco para las
de tercera generación de selección.

Las variables evaluadas fueron altura y
diámetro de plantas, para las plantas menores de
dos metros el diámetro en la base del tallo con un
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vernier digital marca Mitutoyo con aproximación a
milímetros y la altura con una regla telescópica con
aproximación a centímetros, del suelo a la yema
terminal del ápice; mientras que para las plantas
mayores de dos metros.- el diámetro se midió con
una cinta diamétrica marca Yammayo con
aproximación a milímetros tomado a la altura del
pecho (dap) y la altura con una regla telescópica
con aproximación a centímetros del suelo a la
yema terminal del ápice.

El análisis exploratorio se basó en la obtención
de las estadísticas descriptivas y gráficos de cajas
y alambras, utilizando el paquete Statistica (Stat
Soft, 1996). Posteriormente se realizó el análisis de
varianza con el procedimiento GLM utilizando el
siguiente modelo de efectos fijos:

Yijk = µ +Si + Fj + Si*Fj + ¢ijk

Donde:

Yijk = Valor observado de la variable.

µ =Efecto de la media general
Si =Efecto del sitio i-ésimo
Fj = Efecto de la familia j-ésima
Si*Fj = Efecto de la familia j-ésima en el sitio i-
ésimo
¢ijk = Error experimental

Finalmente se efectuó la comparación de
medias utilizando el método de Duncan para
determinar los grupos homogéneos con un 95% de
confiabilidad.

Resultados

Pruebas de progenie de segunda generación de
selección

En cuanto a la altura de las familias
establecidas en Orizaba Pinus patula de segunda
generación de selección obtuvo un promedio de
17.42 m, en Calpulalpan de 11.82 m y en Naolinco
de 10.30 m (figura 1).
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Figura 1. Estadísticas descriptivas para altura de plantas de Pinus patula por sitios (las líneas representan
el promedio general).
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Respecto al diámetro en Orizaba el promedio
fue de 20.47 cm, en Calpulalpan y Naolinco de
14.41 y 14.93 respectivamente; la variación
dentro de familias fue amplia y similar en los tres

sitios para la mayoría, sin embargo se
presentaron algunas familias con muy poca
variación (figura 2).
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Figura 2. Estadísticas descriptivas para diámetro de plantas de Pinus patula por sitios (las
líneas representan el promedio general).

El análisis de varianza demostró la existencia
de diferencias estadísticamente significativas

entre sitios para altura y diámetro no así en las
familias y familias por sitio.

Tabla 1. Análisis de varianza para altura y diámetro de plantas de Pinus patula de
segunda generación de selección.
Variable F.V. G.L. C.M. S.C. F P

Sitio 2 2307.27 4614.54 346.186 0.000000
Familia 9 11.83 106.48 1.775 0.070321
Sitio*Familia 18 10.65 191.73 1.598 0.055911Altura

Error 513 6.66 3419.06
Sitio 2 2365.91 4731.83 119.398 0.000000
Familia 9 11.50 103.48 0.580 0.813698
Sitio*Familia 18 25.87 465.58 1.305 0.178244Diámetro

Error 513 19.82 10165.32

En la comparación de medias de la altura de
plantas, todas las familias en Orizaba sobresalen
de las demás, separándose en grupos según los
sitios y no por diferencias entre familias (figura 3).

En cuanto al diámetro se observa en la figura
4 un agrupamiento basado en las diferencias
encontradas entre los tres sitios, pues entre
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familias no hubo diferencias estadísticamente significativas.
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Figura 3. Comparación de medias para altura de plantas de
Pinus patula para familias en cada sitios.

Figura 4. Comparación de medias para diámetro de
plantas de Pinus patula para familias en cada sitios.

Pruebas de progenie de segunda generación
de selección

Los resultados para Pinus patula de tercera
generación de selección mostraron en la altura de
plantas de Orizaba un promedio de 16.18 m, en
Calpulalpan de 12.08 y en Naolinco de 9.09 m; se
puede observar una menor variación dentro de
familias en Naolinco (figura 5).

Respecto al diámetro en Orizaba el promedio
general del sitio fue de 21.42 cm, en Calpulalpan
de 14.82 cm y en Naolinco de 17.66 cm,
observando que en Naolinco se encontraron
familias que presentaron una menor variación
(figura 6).
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Figura 5. Estadísticas descriptivas para altura de plantas de Pinus patula por sitios (las líneas
representan el promedio general).
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Figura 6. Estadísticas descriptivas para diámetro de plantas de Pinus patula por sitios (las
líneas representan el promedio general).

El análisis de varianza expuso la existencia de
diferencias estadísticamente significativas entre
sitios y familias por sitio para altura y diámetro no
así en las familias (tabla 3).

Al realizar la comparación de medias de las
familias consideradas en cada sitio formaron
grupos que se separaron según los sitios (figuras
7 y 8).

Tabla 3. Análisis de varianza para altura y diámetro de plantas de Pinus patula de
tercera generación de selección.

Variable
s F.V. G.L C.M S.C. F P

Sitio 2 868.28 1736.56 116.268 0.000000
Familia 4 14.18 56.70 1.898 0.110691
Sitio*Familia 8 16.27 130.16 2.179 0.028976Altura

Error 301 7.47 2247.85
Sitio 2 1545.85 3091.70 96.123 0.000000
Familia 4 31.87 127.46 1.981 0.097263
Sitio*Familia 8 38.87 311.00 2.417 0.015251Diámetro

Error 301 16.08 4840.69
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Figura 7. Comparación de medias para altura de plantas
de Pinus patula para familias en cada sitios.

Figura 8. Comparación de medias para diámetro de
plantas de Pinus patula para familias en cada sitios.

Discusión

En el presente trabajo se obtuvieron resultados
que coinciden con lo dicho por Zobel y Talbert
(1988) en el sentido de que el desarrollo de los
árboles se ve influenciado por las características
físicas y climáticas de los sitios en donde se
establecen. Por otro lado, dada la plasticidad de las
especies al establecer progenie de individuos con
características conocidas se puede inferir cierta
similitud entre individuos en un sitio, los cuales
pueden ser llevados a sitios diferentes de acuerdo
a lo expuesto por Spur y Barnes (1988) guardando
su capacidad de desarrollo influenciado por
ambientes diferentes, de igual manera la
valoración de los grados de variación según los
niveles de organización. Por ejemplo lo exhibido
por Pinus patula en Sudáfrica en plantaciones de
procedencias/progenie en donde tanto unos como
otros presentan diferentes grados de desarrollo
según su nivel. Asimismo Rebolledo-Camacho et
al. (1999) encontraron que mismas familias de
Pinus patula en diferentes sitios se desarrollan de
manera diferente para el diámetro.

Sin embargo en el presente trabajo se
encuentran similitudes de familias en sitios pero
diferentes expresiones de las mismas familias
entre sitios concordando con lo expuesto por Alba
(1996) en el sentido de que para un sitio no basta
haber elegido una especie sino que hay que llegar
a mayores niveles tales como procedencia, familia
o individuo.

Mención aparte tienen los trabajos realizados
por Peralta-Méndez y Alba-Landa (2004) en donde
se prueba que familias de tercera generación de
selección de Pinus patula establecidas en su nivel
mas bajo de distribución natural son más plagables

que la progenie de la segunda generación de
selección.

Conclusiones

1. En función de los resultados se considera
sitio para una plantación al espacio físico donde se
pueden distribuir fuentes parentales sin que pierda
considerablemente su productividad.

2. Las variables altura y diámetro como
indicadores de volumen, varían significativamente
en cada sitio.

3. Las familias evaluadas en la zona de
Orizaba, Veracruz produjeron semilla viable a los 3
años de haber sido plantadas a diferencia de los
otros pisos altitudinales.

4. Progenie provenientes de generaciones
avanzadas de selección y cruza para su mayor
productividad deben ser establecidas en altitudes
mayores de su rango de distribución natural.

5. Progenie provenientes de generaciones
avanzadas de selección y cruza en términos de
productividad no deben ser establecidas en los
límites inferiores de su rango de distribución
natural.
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