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EVALUACIÓN DE Pinus pseudostrobus Lindl. Y Pinus greggii Engelm. 

CON DOS DENSIDADES DE PLANTACIÓN EN MICHOACÁN, MÉXICO 
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Resumen 
 

En la región Purhépecha, del estado de Michoacán, los problemas ambientales son la deforestación, 
disminución de la biodiversidad, erosión de suelos, agotamiento de manantiales, contaminación por 
agroquímicos, cambio de uso de suelo y fragmentación de bosques; y para contrarrestar estos efectos se 
han establecido plantaciones desde 1960 a la fecha. El objetivo fue evaluar el desarrollo en altura, diámetro, 
supervivencia y el estado fitosanitario de la plantación de Pinus pseudostrobus Lindl., y P. greggii Engelm., 
con dos espaciamientos: 2.5 x 2.5 y 3.5 x 2.0 m, en San Lorenzo, municipio de Uruapan, Michoacán. Se 
utilizó un diseño de parcelas divididas. Los resultados a 11 años no indicaron diferencias significativas para la 
altura, diámetro, especies, ni entre espaciamientos. En supervivencia se detectaron diferencias significativas 
entre especies y no entre espaciamientos. Los promedios de altura, diámetro, supervivencia y por 
espaciamiento respectivamente fue: P. pseudostrobus con 2.5 x 2.5 m presentó 11.13 m, 20.0 cm y 57%; en 
3.5 x 2.0 m, 11.29 m, 20.6 cm y 58%; mientras que P. greggii en 2.5 x 2.5 m, mostró 11.28 m, 20.5 cm y 
54.5%; en 3.5 x 2.0 m, logró 10.81 m, 20.4 cm. Se concluye que las especies se comportaron igual en los 
dos espaciamientos, no se presentó ningún efecto significativo en la densidad para la altura y diámetro. El 
estado fitosanitario de la plantación fue sano en un 95.12% y un 4.88% fue afectado por la mariposa resinera 
(Dioryctria sp.) cuyos daños no provocaron la muerte del arbolado. 

 

Palabras clave: Pinus pseudostrobus, P. greggii, densidades, plantaciones forestales, espaciamientos, 
silvicultura. 
 

Abstract 
 
At the Purhépecha region, of Michoacán state, environmental problems are deforestation, loss of 

biodiversity, soil erosion, depletion of water sources, pollution from agrochemicals, land use change and 
forest fragmentation, and to counteract these effects plantations have been established since 1960 to date. 
The objective was to evaluate the development in height, diameter, survival and plant health of planting Pinus 
pseudostrobus Lindl., P. greggii Engelm., with two spacings: 2.5 x 3.5 x 2.5 and 2.0 m, in San Lorenzo, 
municipality of Uruapan, Michoacan. We used a split-plot design. The results at 11 years showed no 
significant differences for height, diameter, species, or between spacings. In survival were no significant 
differences between species and between spaces. The average height, diameter, survival and spacing 
respectively were: P. pseudostrobus with 2.5 x 2.5 m showed 11.13 m, 20.0 cm and 57% in 3.5 x 2.0 m, 11.29 
m, 20.6 cm and 58%, whereas P. greggii in 2.5 x 2.5 m was 11.28 m, 20.5 cm and 54.5%, in 3.5 x 2.0 m, 
reached 10.81 m, 20.4 cm. We conclude that species behaved alike in the two spaces, not show any 
significant effect on the density for the height and diameter. The health condition of the plantation was healthy 
at 95.12% and 4.88% was affected by the butterfly turpentine (Dioryctria sp.) Whose damage is not caused 
the death of trees. 

 

Key words: Pinus pseudostrobus, P. greggii, densities, forest plantations, spacings, silviculture. 
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Introducción 
 

El estado de Michoacán tiene una extensión de 
59 864 km², equivalente al 3% de la superficie 
territorial nacional. La gran extensión de bosques 
de clima templado y frío y selvas tropicales 
medianas y bajas que aún conserva, cuya 
superficie es de 2.2 millones de ha arboladas, de 
éstas se estima que en los últimos 20 años se han 
perdido más de 700,000 ha (COFOM, 2003). La 
problemática existente en la entidad dimensiona 
570,708 ha con algún grado de perturbación, con 
un ritmo de deterioro de 35,000 ha anuales. Las 
principales causas de este fenómeno son el cambio 
de uso de suelo, los incendios y la tala ilegal. La 
deforestación causa pérdidas invaluables, afecta no 
solo al arbolado forestal, sino también la vegetación 
arbustiva y herbácea, la fauna, el valor escénico y el 
paisaje (COFOM, 2005). 

 
En la entidad se tiene amplia trayectoria en 

reforestación con fines de restauración. Para esto, 
se han implementado proyectos de plantaciones 
forestales, algunos con poco éxito, debido en parte 
al desconocimiento de los requerimientos 
agroecológicos y manejo de especies. A partir de 
1960, diferentes dependencias oficiales han 
establecido plantaciones forestales empleando 
especies del género Pinus, Eucalyptus y 
Cupressus; con objetivos de recuperación y 
protección (Muñoz et al., 2000). Como una 
alternativa de solución al problema de 
deforestación, se han establecido plantaciones 
forestales con especies tanto nativas como 
exóticas. Sin embargo las especies exóticas han 
presentado problemas de adaptación, lo que 
evidencia la necesidad de realizar investigación al 
respecto, para determinar la plasticidad que 
presenta la especie en su nuevo ambiente, antes de 
ser utilizadas en plantaciones forestales en la 
región (Martínez, 2006). 

 
Las especies introducidas pueden generar 

beneficios en menos de siete años, incrementan la 
producción de productos forestales a corto plazo, lo 
que permite el amortiguamiento en la tala 
inmoderada (Kellison, 2002). Sin embargo, el uso 
de especies introducidas debe ofrecer ventajas 
contra especies nativas, en velocidad de 
crecimiento y turnos de aprovechamiento más 
cortos, que son fundamentales para desarrollar 
proyectos forestales financieramente viables 
(Whithe y Marín, 2002). 

 
El espaciamiento es un factor determinante 

sobre el comportamiento de la población, influye 
sobre las características de crecimiento, sobre la 
producción y la edad a que puede ser aprovechada. 

En la selección del espaciamiento adecuado, debe 
considerarse la calidad del sitio de plantación, la 
especie utilizada, además de considerar las 
interacciones que existen entre estos componentes 
(Patiño, 1995). 

 
El manejo de una densidad de plantación 

apropiada, eleva el valor de la producción sin elevar 
al máximo el volumen producido. Es preferible 
obtener un menor volumen por unidad de 
superficie, concentrando menor número de árboles 
grandes y de mayor valor, que obtener un volumen 
mayor por unidad de superficie distribuido entre 
muchos árboles pequeños de baja calidad (García, 
2002). Con base en lo anterior, para el presente 
trabajo se planteó como objetivo evaluar el 
desarrollo en altura total, diámetro normal, 
supervivencia y estado fitosanitario de una 
plantación de Pinus pseudostrobus Lindl., y Pinus 
greggii Engelm., con dos espaciamientos 
establecida en la Comunidad Indígena de San 
Lorenzo, municipio de Uruapan, Michoacán. 

 
 

Material y métodos 
 

Ubicación y edafología. La plantación se ubica 
en el paraje “La Mesa”, localizada al este de la 
Comunidad Indígena de San Lorenzo, municipio de 
Uruapan, Michoacán, a 19 Km de la cabecera 
municipal, entre las coordenadas geográficas: 19º 
31' 53” de Latitud Norte y 102º 05' 50” de Longitud 
Oeste, a una altitud de 2,149 msnm. El clima es 
C(w2) b(i)g, según la clasificación de köppen, 
modificada por García (1973), es un clima templado 
con verano largo y fresco, el más húmedo de los 
subhumedos, con régimen de lluvias en verano, la 
temperatura media anual oscila de 12 a 18 ºC. La 
precipitación promedio anual es de 1,200 mm 
(Reyna, 1971). El suelo es andosol húmico, de color 
negro y pardo rojizo, muy ligero y abundantemente 
poroso, porción mineral de alófanos, que son 
materiales amorfos de alta capacidad de 
intercambio catiónico y alta retención de fósforo. La 
saturación de base, contenido de calcio, sodio y 
magnesio son moderados y los de potasio bajos. La 
textura dominante es de migajón arcillosa, con 
permeabilidad media y drenaje moderado 
(DETENAL, 1974).  
 

Establecimiento de la plantación. Las plantas 
de las especies ensayadas se propagaron en el 
vivero “El Copal” perteneciente a la Asociación de 
Permisionarios Forestales de la Sierra Purhépecha. 
La semilla de P. greggii procedió de Jacala 
carretera Atezca-Molango, estado de Hidalgo y la 
de P. pseudostrobus, fue recolectada en la Sierra 
Purhépecha, Michoacán. Para el establecimiento se 
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utilizó planta con altura promedio de 28 cm. La 
plantación se estableció el 18 de julio de 1996, en 
una superficie de 1-82-32 ha; el diseño de 
plantación fue “Marco real” con una densidad de 
1600 y 1429 árboles/ha respectivamente, se 
utilizaron dos espaciamientos entre plantas: 2.5 x 
2.5 y 3.5 x 2.0 m, y el sistema de plantación fue 
“cepa común”, con dimensiones de 30 x 30 x 30 
cm.  
 

Modelo estadístico y análisis de la 
información. El modelo utilizado para el análisis 
estadístico fue a través de un diseño experimental 
completamente al azar con arreglo factorial (A x B) 
y cuatro repeticiones donde A =Especies y B 
=Tratamientos (Martínez, 1988), el cual se define 
como: 
 

Y ijk = µ + Ai + Bj + ABij + £ ij 
Donde: 

i = 1, 2 especies  

j = 1, 2 espaciamientos 

k = 1,2,3,4 repeticiones 
Y ijk = Variable aleatoria de la i = ésima especie, el j = 

ésimo espaciamiento y la k = ésima repetición 
µ = Media general 
Ai = Efecto de la especie 
Bj = Efecto del espaciamiento 
AB = Efecto conjunto de la i = ésima especie, el j = 

ésimo espaciamiento y la k = ésima repetición 
£ ij = Error experimental 

 

Se efectuó análisis de varianza con apoyo en el 
paquete Statistical Analysis System (SAS, 1999), 
mediante el procedimiento PROC GLM. Cuando se 
obtuvieron diferencias significativas entre 
tratamientos (P≤0.05), se realizaron pruebas de 
comparación de medias de Tukey. 

 
Evaluaciones de campo. Se realizaron tres 

mediciones, las cuales fueron a cuatro, nueve y 
once años de establecida la plantación; las 
variables cuantificadas fueron altura total de planta, 
diámetro normal, supervivencia y sanidad.  

 
 

Resultados y discusión 

 

Altura. Con los datos obtenidos de altura total de 
planta a once años de establecida la plantación, el 
análisis de varianza mostró diferencias no 
significativas entre especies (Pr>F=0.6284); y entre 
espaciamientos (Pr>F=0.6284); la interacción entre 
estos dos factores tampoco fue significativa 
(Pr≤0.01). El C.V.= 5.78%, denota la poca 
variabilidad de los datos obtenidos en campo. 
 

P. pseudostrobus logró una altura media de 
11.21 m, mientras que P. greggii presentó 11.04 m. 

Para P. pseudostrobus el desarrollo alcanzado 
debe ser considerado como normal, por ser una 
especie nativa y que está bien adaptada a las 
condiciones ecológicas de esta región, además es 
una especie de rápido crecimiento que sobresale a 
otras especies nativas. En referencia a la especie 
introducida P. greggii, presentó buen desarrollo en 
altura debido al potencial genético, y rápido 
crecimiento, además las condiciones ecológicas de 
esta región fueron favorables para su desarrollo. 
Estos resultados son concordantes con los 
reportados por Mas et al., (1983), quien evaluó seis 
especies de Pinus y una de Fraxinus, y obtuvo 
diferencias no significativas entre las especies 
ensayadas. 
 

En los espaciamientos utilizados y en referencia 
a la variable altura, a 2.5 x 2.5 m, se logró una 
altura media de 11.20 m; en tanto que para 3.5 x 
2.0 m, el crecimiento promedio fue de 11.05 m. 
Este resultado para los espaciamientos respecto a 
la variable altura total, coinciden con los obtenidos 
por Fernández et al., (1991), quienes evaluaron una 
plantación de Araucaria angustifolia, con diez 
densidades de plantación y encontraron diferencias 
no significativas en altura de planta para los 
espaciamientos estudiados. También son 
concordantes con los logrados por Ramírez (1977), 
que a 17 años de establecida la plantación de dos 
especies de pino y dos de eucalipto, con tres 
diferentes espaciamientos obtuvo diferencias no 
significativas en altura de planta. Sin embargo, 
difiere con Crechi et al. (1992), quienes constataron 
un efecto altamente significativo sobre la variable 
altura de Pinus taeda establecida en 10 densidades 
de plantación. 
 

Con relación a la interacción entre especies y 
espaciamientos; la interacción fue para 
espaciamientos de 2.5 x 2.5 y 3.5 x 2.0 m, que 
presentaron altura media de 11.21 y 11.04 m 
respectivamente (cuadro 1). Mientras que la 
interacción espaciamientos contra especies fue de 
11.20 y 11.05 m. 
 
Cuadro 1. Interacción entre especies y espaciamientos 
para P. pseudostrobus y P. gregii, a 11 años de la 
plantación. 

Factor A 

(Especies) 

Factor B (Espaciamientos) 
Media 

2.5 x 2.5 m 3. 5 x 2.0 m 
P. pseudostrobus 11.13 11.29 11.21 
P. greggii 11.28 10.81 11.04 
Media 11.20 11.05 11.12 

 
La altura promedio para P. pseudostrobus, con 

espaciamiento 2.5 x 2.5 m, fue de 11.13 m y en 3.5 
x 2.0 m presentó 11.29 m; mientras que P. greggii, 
espaciados a 2.5 x 2.5 m, alcanzó una altura media 
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de 11.28 m; mientras que para 3.5 x 2.0 m, la altura 
promedio fue 10.81 m. El desarrollo en altura para 
ambas especies debe ser considerado como 
aceptable, P. pseudostrobus es nativa de esta 
región y está considerada como de rápido 
crecimiento, ya que presenta buenos crecimientos. 
P. greggii como especie exótica logró adaptarse a 
las condiciones de la región, presentando buen 
desarrollo en altura con aceptable conformación 
fenotípica. 
 

Los espaciamientos en las dos especies para la 
variable altura total de planta, presenta una 
diferencia de 0.15 m, siendo superior, aunque no 
significativamente al espaciamiento 2.5 x 2.5 m. 
Mathus (1979), Fassola et al. (2004) y Martínez 
(2006) coinciden al señalar que a mayor densidad 
los árboles tienden a desarrollarse en altura, sin 
embargo, Hawley y Smith (1972) consideran que el 
espaciamiento óptimo es el que produce el volumen 
mayor de producto, forma y calidad de los árboles; 
cada espaciamiento tiene sus ventajas: por 
ejemplo, un espaciamiento amplio reduce el costo 
por hectárea de la plantación. En el presente 
trabajo se obtuvieron no significativas entre 
densidades de plantación. Sin embargo, se 
considera que el espaciamiento 3.5 x 2.0 es una 
densidad en la cual ambas especies presentaron 
buen desarrollo en altura; además, esta densidad 
de plantación reduce los costos para el 
establecimiento de plantaciones forestales.  
 

Diámetro. El análisis de varianza (P<0.01) denota 
diferencias no significativas tanto para crecimiento 
en diámetro de las especies en estudio 
(Pr>F=0.896); como para espaciamientos 
(Pr>F=0.825), y para la interacción entre estos dos 
factores (Pr>F=0.723). El C.V. = 11.13%, 
demuestra la homogeneidad de la muestra. 
 

P. pseudostrobus presentó un diámetro 
promedio de 20.2 cm y P. greggii 20.1 cm. Esta 
última especie logró un buen desarrollo a pesar de 
ser una especie introducida en esta región del 
estado de Michoacán. Estos resultados concuerdan 
con Mas et al. (1995) quienes reportaron diferencias 
no significativas entre especies con respecto a la 
variable diámetro, lo cual imputan a la alta densidad 
de plantación utilizada. Sin embargo, se difiere con 
Ramírez (1977), quien evaluó una plantación con 
dos especies de género Pinus y dos del género 
Eucalyptus, y encontró diferencias significativas 
para la variable diámetro, entre las especies 
ensayadas. 
 

Para la variable espaciamientos, en el marco de 
plantación 2.5 x 2.5 m, el diámetro promedio fue de 
19.9 cm; mientras que para 3.5 x 2.0 m, el 

desarrollo fue de 20.4 cm. Estos resultados 
concuerdan con Mas et al. (1995) y Martínez (2006) 
quienes reportaron diferencias no significativas 
entre espaciamientos en la variable diámetro. Pero 
difieren con Fahler et al. (1986) y Crechi et al. 
(1992) quienes encontraron diferencias 
significativas entre tratamientos, ya que a la edad 
de 8 años el diámetro (DAP) disminuyó al elevarse 
el número de árboles por hectárea. 
 

En la interacción de especies con los 
espaciamientos, se obtuvieron diferencias no 
significativas, con respecto a la variable diámetro, 
debido a que P. pseudostrobus con 2.5 x 2.5 y 3.5 x 
2.0 m, mostró un diámetro promedio de 20.2 cm. 
mientras P. greggii en las mismas condiciones 
presentó un promedio de 20.1 cm. En la interacción 
espaciamientos con especies en el 2.5 x 2.5 m y 3.5 
x 2.0 m con la interacción de P. pseudostrobus y P. 
greggii presentaron diámetros promedio de 19.9 cm 
y 20.4 cm respectivamente (cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Interacción entre especies y espaciamientos 
para desarrollo del diámetro DAP en P. pseudostrobus y 
P. gregii, a 11 años de la plantación. 

Factor A 

(Especies) 

Factor B 

(Espaciamientos) Media 

2.5 x 2.5 m 3. 5 x 2.0 m 

P. pseudostrobus 19.9 20.6 20.2 
P. greggii 20.0 20.3 20.1 
Media 19.9 20.4 20.1 

 
El diámetro promedio obtenido a 11 años de 

establecida la plantación de P. pseudostrobus y P. 
greggii, en el espaciamiento 3.5 x 2.0 m, apenas 
supera por 0.7 cm al diámetro promedio obtenido 
en el espaciamiento de 2.5 x 2.5 m; lo cual denota 
claramente un efecto nulo entre los dos 
espaciamientos utilizados para el desarrollo en 
diámetro en las dos especies. Sin embargo, es 
probable que a futuro puedan manifestarse 
diferencias, si se considera que tanto Musalem y 
Rosero (1978), como Fahler et al. (1986) lograron 
valores más altos en diámetro en los 
espaciamientos más amplios; esto es, que el 
diámetro disminuye al elevarse el número de 
árboles por hectárea. 
 

Supervivencia. El análisis de varianza muestra que 
existe diferencia estadística para sobrevivencia de 
las especies evaluadas (Pr>F=0.0473); en tanto 
que para espaciamientos se encontraron 
diferencias no significativas (Pr>F=0.6570). Para el 
análisis de la interacción entre estos dos factores, 
las diferencias también fueron no significativas 
(Pr>F=0.0473). El C.V.= 4.64% muestra poca 
desviación en los datos obtenidos de campo. 
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La especie con mayor porcentaje de 
supervivencia fue P. pseudostrobus con 57.5%, 
estos resultados pueden ser imputables al hecho de 
que es un especie nativa que tiene a favor las 
condiciones ecológicas, edáficas y un alto grado de 
plasticidad; aún con esto, se esperaba una mayor 
supervivencia de esta especie, pero fue afectada 
negativamente durante los primeros años después 
de la plantación por ataque de una plaga de 
mamíferos de la Familia Gemyidae, que habita en 
el suelo conocida como “tuza”. García y Aguilar 
(1996), mencionan que la disminución en el número 
de plantas que sobreviven debido al ataque por este 
roedor, es uno de los principales problemas de 
mortandad en las plantaciones forestales 
establecidas en la Sierra Purhépecha. 
Adicionalmente, en la primera y segunda evaluación 
realizadas en los años iniciales, se cuantificó un 
10% de mortandad por efecto del mal manejo de la 
planta durante el transporte al lugar de plantación y 
la falta de cuidados, un 30% al ataque de tuzas y 
3.65% por otros factores no identificados. Para 
reducir el impacto negativo debido al mal manejo de 
la planta, es conveniente capacitar al personal con 
la finalidad de que sea eficiente en el traslado, 
manejo y siembra de la planta.  

 
La supervivencia de Pinus greggii (55.5%), 

puede ser considerada como aceptable ya que es 
una especie introducida en esta región, notándose 
que las condiciones ecológicas que prevalecen en 
la región le son favorables para un buen desarrollo, 
además de que es considerada como una de las 
especies que presentan alta potencialidad genética 
para adaptarse a estas condiciones ambientales. 
Esta especie también fue afectada por el ataque de 
“tuza” en los primeros años de establecida la 
plantación. Estos resultados concuerdan con 
Ramírez (1977) y Mas et al. (1983) quienes 
reportan diferencia estadística significativa entre 
especies con respecto a la variable supervivencia 
de las plantas. Los resultados de este estudio 
también concuerdan con García y Mas (1994), 
quienes en una plantación de P. patula y P. 
leiophylla establecida con tres espaciamientos, a 2 
y 5 años tuvieron diferencias altamente 
significativas para el factor especie con respecto a 
la variable supervivencia. En contraste, García 
(1996) en una plantación de P. pseudostrobus y P. 
montezumae establecida en la Sierra Purhépecha, 
encontró diferencias no significativa entre especies 
para esta variable. 

 
La supervivencia, en relación con el 

espaciamiento, presentó un promedio de 55.7 y 
57% para las distancias de 2.5 x 2.5 y 3.5 x 2.0 m 
respectivamente. Estos valores de supervivencia 
tan cercanos entre sí pueden ser debidos a que 

para esta edad de la plantación, aún no existe alta 
competencia entre los árboles que pudiera expresar 
dominancia de unos sobre los otros. Estos 
resultados son similares a los obtenidos por 
Ramírez (1977), que a los 17 años de establecida la 
plantación de dos especies Pinus y dos de 
Eucalyptus, con tres diferentes espaciamientos 
encontró diferencias no significativas para la 
variable supervivencia. También Martínez (2006), 
estudió una plantación de P. greggii con dos 
diferentes espaciamientos y a los 6 años de 
establecida la plantación obtuvo diferencias no 
significativas para la variable supervivencia. Sin 
embargo se debe considerar los resultados 
obtenidos por Crechi et al., (1992) y Crechi et al., 
(1996) quienes constataron diferencias altamente 
significativas para la variable supervivencia en las 
densidades empleadas. 
 
Estado fitosanitario de la plantación. En general, 
tanto P. pseudotrobus, como P. greggii presentaron 
un estado fitosanitario aceptable, ya que en el 
95.12% de la plantación fue sano. Únicamente se 
detectó que el 2 y 2.88% de las plantas de P. 
pseudostrobus y P. greggii respectivamente se 
encontraron infestadas por la mariposa resinera 
(Dioryctria sp). Al respecto, Hernández et al., (2003) 
mencionan que el ataque del lepidóptero produce 
daños durante su fase larvaria, donde al inicio crea 
pequeños orificios en la corteza y después excava 
entre la corteza y la albura fabricando galerías. El 
ataque genera una respuesta del árbol y produce 
grandes exudados de resina en el tronco y ramas 
principales. Ésta se solidifica formando grumos, 
inicialmente de color pardo rojizo y que al paso del 
tiempo crecen y se tornan de coloración amarillenta. 
Este resultado concuerda con Serrato y Ascencio 
(1993), quienes describen a Dioryctria sp., como la 
especie más abundante sobre P. leiophylla y P. 
pseudostrobus. Las especies exóticas plantadas en 
su nuevo ambiente son más susceptibles de ser 
atacadas por diferentes plagas y enfermedades, 
quizás sea por ésta razón que P. greggii fue más 
afectada que P. pseudostrobus.  

 

 

Conclusiones 
 
En la variable altura total no se detectaron 

diferencias significativas entre espaciamientos, ni 
entre especies y la interacción entre los dos 
factores no fue significativa. 

 
A la los 11 años de establecida la plantación no 

se presentaron diferencias entre tratamientos sobre 
el desarrollo en diámetro de P. pseudostrobus y P. 
greggii, sin embargo, en el espaciamiento 3.5 x 2.0 
m, se logró el mayor valor. 
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Los espaciamientos ensayados no presentaron 

ningún efecto para la variable supervivencia con P. 
pseudostrobus y P. greggii., sin embargo, en el 
espaciamiento 3.5 x 2.0 m, se logró el mayor valor. 

 
El estado fitosanitario de la plantación fue sano 

en un 95.12% y solo un bajo porcentaje mostró 
daños por la mariposa resinera (Dioryctria sp.) 
cuyos daños no provocaron la muerte del arbolado. 
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