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TECNOLOGÍA PARA EL MANEJO DE Pinus teocote Schl. et Cham. 
 

Technology for management of Pinus teocote Schl. et Cham. 
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1
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1
, Elba O. Ramírez-García

1
, 

Juan Márquez Ramírez
1
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Resumen 
 
Debido a la pérdida de diversidad biológica y genética de especies y poblaciones forestales se hace 
necesaria la búsqueda de estrategias que concilien la conservación y el uso comercial, en este caso se 
evaluaron tres plantaciones de Pinus teocote Schl. et Cham., compuestas por 23 familias de tres 
procedencias, ubicadas en sitios diferentes. Se realiza el presente trabajo con el objeto de determinar un 
manejo adecuado a través de la identificación de progenitores potenciales, por un lado para el uso comercial 
y por otro para la conservación de las poblaciones naturales evaluadas. Se utilizó la variable altura como 
indicador de selección en la progenie, encontrándose que las mismas familias establecidas en sitios 
diferentes desarrollan fenotipos con diferencias, sugiriendo que para cada sitio, tanto en estrategias de uso 
como de conservación, se deben utilizar, para la reproducción, familias e individuos no emparentados. 
 
Palabras clave: Pinus teocote, conservación, plantaciones comerciales. 

 
Abstract 
 
In order to identify potential parents for commercial use and conservation of natural populations, used, and 
due to the loss of biological and genetic diversity of species and populations, it is necessary to find strategies 
to reconcile the conservation and commercial use trade, in this case, evaluated three Pinus teocote Schl. et 
Cham., consisting of 23 families from three provenances, each located at different sites. Height was used as 
an indicator variable selection in the progeny, found that these families established in different sites develop 
different phenotypes, suggesting that for each site, both use strategies and conservation should be used for 
reproduction, families and unrelated individuals. 
 
Key words: Pinus teocote, conservation, commercial plantations. 
 
 

Introducción 
 

Debido a que conceptual y metodológicamente 
el quehacer de la conservación y el uso comercial 
de las especies forestales parecen en 
contraposición, se evaluaron tres plantaciones de 
Pinus teocote Schl. et Cham., que contienen 
diferentes genotipos y niveles de relaciones 
interfamiliares que, como fuentes de variación y 
consanguinidad, constituyen la materia prima para 
programas de uso y conservación. 

 
En estas plantaciones, se podría destacar el 

aumento de frecuencias alélicas para 
características comerciales, mediante selección y 
cruzas, así como el agrupamiento de una 
diversidad genética que, manteniendo distancias 
familiares, pueda por sí sola contener una 
variabilidad tal capaz de producir progenie con un 
conjunto de diferencias potenciales para 
desarrollarse en ambientes diferentes o en el 
mismo, cambiante en el tiempo. 

 

Dado que a 10 años de su selección en campo 
las procedencias naturales evaluadas casi han 
desaparecido debido a su aprovechamiento, resulta 
necesario establecer una estrategia para satisfacer 
la demanda comercial y otra para la conservación y 
restauración de las poblaciones originales (Dvorak, 
2009). 

 
Pinus teocote Schl. et Cham. es una especie de 

amplia distribución natural en México y Guatemala 
que se encuentra entre los 15° y 29° N, y crece en 
elevaciones de 1 000 a 3 000 m (Perry, 1991). Los 
rodales más extensos se encuentran entre 1 500 y 
2 500 m. La especie está adaptada a los climas 
subhúmedos a húmedos, sitios que reciben 
precipitación anual de 1 000 a 1 500 mm. En el 
centro y norte de México estos sitios presentan 
heladas frecuentes y nevadas periódicas. Este pino 
crece mejor en suelos francos y franco-arcillosos, 
bien drenados, pero también en suelos secos y 
rocosos, sin alcanzar un tamaño comercial (Dvorak 
y Donahue, 1993). 

__________________________ 
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En Veracruz, México, se encuentra de forma 
natural en una diversidad de ambientes 
exposicionales y altitudinales en su rango de 
distribución (Narave y Taylor, 1997), constituyendo 
poblaciones discontinuas y en muchos casos 
aisladas; sus patrones de crecimiento, natural y en 
plantaciones, presentan atributos que aunados con 
las características de su madera y ecológicas, 
convierten a este grupo taxonómico en un potencial 
importante para programas de manejo, uso y 
conservación. 

 
El objetivo de este trabajo fue reconocer 

progenitores en las plantaciones para que, a través 
de sus fenotipos y mediante aclareos genéticos, se 
pudieran convertir en huertos semilleros de la 
especie; asimismo, reconocer progenitores que 
representen la mayor diversidad genética y puedan 
convertirse en un banco de conservación ex situ de 
las poblaciones naturales que por presiones 
antropogénicas tienden a desaparecer. 

 
 
 

 
Material y métodos 
 

El presente trabajo se realizó con tres 
plantaciones compuestas por veintitrés familias de 
tres procedencias del estado de Veracruz. La 
ubicación y características de cada una de éstas se 
presentan en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Datos generales de los sitios de colecta de P. 

teocote (Dvorak y Donahue, 1993). 

Procedencia 
(familias) 

Latitud 
Longitud 

Elevación 
(m) 

Precipitación 
Anual (mm) 

Carbonero 
Jacales 

(2, 3, 4, 5, 6, 8, 
11, 14, 17 y 25) 

20º26´ N 
98º30´ O 

2250-2500 1341 

Magueyes 
(62, 67, 71 y 72) 

18º53´ N 
97º16´ O 

2215-2490 720 

Mixquiapan 
(36, 37, 40, 44, 48, 

52, 54, 55 y 58) 

19º41´ N 
97º16´ O 

2220-2280 565 

 
Las plantaciones están localizadas en los sitios 

cuya ubicación se muestra en la tabla 2. 
Tabla 2. Características de los sitios evaluados (Tomado de INEGI, 1998 y SPP, 1984a y 1984b). 

Sitio Ubicación 
Altitud 
(msnm) 

Precipitación 
(mm) 

Exposición Tipo de suelo 

Mazatepec 
19°34’13” N 
97°01’07” O 

2200 1500 SE 

Andosol San Juan del Monte 1 
19°36’30” N 
97°06’40” O 

2650 1500 NO 

San Juan del Monte 2 
19°36’13” N 
97°06’15” O 

2860 1500 CENITAL 

 
Para los efectos de selección, en este trabajo se 

considera la altura de plantas, por ser la variable 
que mayor influencia genética tiene, comparada 
con el diámetro, al cual se le atribuye mayor 
influencia ambiental (Zobel y Talbert, 1988). La 
altura de las plantas se tomó a los 6 años de edad 
con una regla telescópica (cm), del suelo a la yema 
del ápice. 

 
Los datos se analizaron con el paquete 

Statistica (Stat Soft, 2001), realizando el análisis de 
varianza por sitio utilizando el siguiente modelo de 
efectos fijos: 

 
Yijk = µ +Pi + Fj(Pi) +Eijk 

Dónde: 
Yijk = Valor observado de la variable 
µ =Efecto de la media general 
Pi =Efecto de la procedencia i-ésima 
Fj(Pi)= Efecto de la familia j-ésima en la 

procedencia i-ésima 
Eijk = Error experimental 
 

Este modelo permite determinar diferencias 
existentes en la especie a nivel de procedencias y 
de familias dentro de procedencias para cada sitio 
evaluado. Para cumplir con los objetivos de este 
trabajo y realizar la selección de individuos de cada 
plantación para el uso, la conservación y 
restauración se realizó la comparación de medias 
con la prueba de Tukey (p≤ 0.05) para definir 
diferencias de crecimiento entre las familias por 
sitio y calcular la frecuencia absoluta (número de 
familias en cada agrupación) y porcentaje del total 
de familias por agrupación en cada una de las tres 
plantaciones. 

 
 

Resultados y Discusión 
 
Las plantaciones experimentales de donde se 

obtendrán las fuentes para uso, conservación y 
restauración están compuestas por poblaciones 
naturales cuya permanencia actual es de dudar, ya 
que a la fecha han sido intervenidas desde el punto 
silvícola, por lo que estas plantaciones son la única 
alternativa de conservación de los genes 
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desaparecidos. Ejemplo de esto es que la 
población de Magueyes, Veracruz, ha desaparecido 
por completo; por lo tanto, son los componentes de 
estas plantaciones a partir de los cuales se podrían 
estructurar las estrategias de uso y conservación 
en beneficio tanto para la sociedad humana como 
para la especie misma, ya que por estar 
establecidas en áreas privadas se podrían 
considerar reservas de genes de la especie. 

 

En la tabla 3 se presenta el análisis de varianza 
mostrando diferencias significativas para la variable 
altura entre las familias de los sitios evaluados, esta 
variación mostrada abre la posibilidad de construir 
estrategias de uso comercial, conservación y 
restauración de la especie. 

 
 
 

Tabla 3. Análisis de varianza de P. teocote por sitio. 

MAZATEPEC 

Variables F.V. G.L C.M. S.C. F P 

 
Altura 

Procedencia 2 1.2716 0.6358 8.988 0.00015 

Procedencia 
*Familia 

20 2.9297 0.1465 2.071 0.00486 

Error 339 23.9821 0.0707   

SAN JUAN DEL MONTE 1 

 
Altura 

Procedencia 2 1.4639 0.7320 7.617 0.000596 

Procedencia 
*Familia 

20 3.2900 0.1645 1.712 0.030817 

Error 293 28.1579 0.0961   

SAN JUAN DEL MONTE 2 

 
Altura 

Procedencia 2 10.795 5.397 21.230 0.000000 

Procedencia 
*Familia 

20 10.678 0.534 2.100 0.004221 

Error 325 82.627 0.254   

 
 
Las plantaciones de este estudio presentan un 

conjunto de alturas con variación inter e intra 
plantaciones, resultantes de la interacción genotipo 
ambiente en cada sitio; estas interacciones 
responden a identidades genéticas individuales que 
influyen en la respuesta de producción de biomasa 
y en la fenología del crecimiento de brotes y otras 
características como tolerancia al frío, calor, etc. 
(Johnsen y Major, 1997). 

 
Estudios realizados en semillas, germinación y 

plántulas con esta especie han demostrado que 
existe diferencias significativas tanto entre 
procedencias como entre familias dentro de cada 
procedencia (Ramírez-García et al., 2001 y 
Méndez, 2002); además, Alba-Landa (2006) y Alba-
Landa et al., 2003, mencionan que para construir 
una plantación de alta rentabilidad comercial no 
basta con elegir la especie apropiada sino que 
también es necesario seleccionar la familia 
adecuada desde procedencia y en muchos casos, 
por ser de importancia biotecnológica para una 
posible multiplicación clonal, hasta individuos con 
mayor crecimiento dentro de la familia dependiendo 
del sitio a establecer. También demuestran que 
medios hermanos establecidos en distintos pisos 
altitudinales dentro de su rango de distribución 
natural ofrecen respuestas de crecimiento y 
desarrollo diferentes. 

 
Para determinar qué familias se deben incluir en 

el establecimiento de plantaciones en términos de 
uso, conservación y restauración se consideraron 
las agrupaciones  obtenidas por medio de la 
comparación de medias, encontrándose para el 
caso de plantaciones productivas que en San Juan 
del Monte 1 la familia 44 presentó el mayor 
promedio para altura de plantas, el 78% de las 
familias participantes de Mixquiapan presentaron 
valores por arriba de la media general. Las familias 
con promedios mayores a la media fueron: 62, 6, 3, 
4, 37, 54, 17, 72, 55, 48, 52, 36 y 44, dentro de 
estas familias se seleccionarán los individuos con 
las mayores alturas (tabla 4). 

 
En San Juan del Monte 2 las familias 72 y 3 

presentaron el mayor promedio para altura de 
plantas, el 80% de las familias de Carboneros 
Jacales presentó promedios mayores a la media 
general. Las familias con promedios mayores a la 
media general fueron: 25, 14, 44, 11, 37, 5, 17, 2, 6, 
71, 72 y 3 (tabla 5). 

 
Para la población de Mazatepec, la familia 62 

presentó el mayor promedio para altura y diámetro 
de plantas, considerando sólo la altura de las 
familias el 100% de las de Magueyes presentaron 
los promedios mayores a la media general seguido 

45 
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del 60% de las familias de Carboneros Jacales. Las 
familias con resultados por arriba de la media 
general fueron: 52, 17, 58, 55, 25, 14, 3, 72, 2, 67, 
6, 71 y 62 (tabla 6). 

 
Una vez encontradas las mejores fuentes 

(familias o individuos) pueden ser progenitores para 
futuras generaciones en plantaciones con dos rutas 
posibles; 1) de manera inmediata vía multiplicación 
vegetativa y 2) de manera mediata, con una 
estrategia sexual vía polinización controlada con 
cruzas de los mejores genotipos del banco o de 
poblaciones naturales. 

 
 
Tabla 4. Comparación de medias para altura por 

familia de San Juan del Monte 1. 

Familia Altura 
(m) 

Grupo 

67 0.910 A 

2 0.994 AB 

5 1.018 ABC 

71 1.073 ABCD 

8 1.074 ABCD 

25 1.095 ABCD 

58 1.099 ABCD 

14 1.110 ABCD 

11 1.113 ABCD 

40 1.147 BCD 

62 1.183 BCD 

6 1.190 BCDE 

3 1.192 BCDE 

4 1.196 BCDE 

37 1.196 BCDE 

54 1.241 CDE 

17 1.244 CDE 

72 1.254 CDE 

55 1.260 DE 

48 1.264 DE 

52 1.278 DE 

36 1.280 DE 

44 1.421 E 

 
 
Tabla 5. Comparación de medias para altura y 

diámetro por familia de San Juan del Monte 2. 

Familia Altura 
(m) 

Grupo 

62 0.932 A 

40 1.028 AB 

48 1.060 ABC 

58 1.088 ABCD 

55 1.092 ABCD 

4 1.100 ABCD 

36 1.101 ABCD 

54 1.110 ABCD 

8 1.122 ABCD 

52 1.132 ABCD 

67 1.176 ABCD 

25 1.240 BCD 

14 1.245 BCD 

44 1.245 BCD 

11 1.263 BCD 

37 1.308 BCD 

5 1.315 BCD 

17 1.340 CD 

2 1.350 CD 

6 1.387 D 

71 1.388 D 

72 1.390 D 

3 1.390 D 

 
 
Tabla 6. Comparación de medias para altura y 

diámetro por familia de Mazatepec. 

Familia Altura 
(m) 

Grupo 

48 1.612 A 

54 1.709 AB 

36 1.875 ABC 

11 1.877 ABC 

37 1.914 ABCD 

40 1.959 ABCDE 

8 1.984 ABCDEF 

44 1.984 ABCDEF 

4 1.993 ABCDEF 

5 2.012 ABCDEF 

52 2.065 BCDEF 

17 2.077 BCDEFG 

58 2.093 BCDEFG 

55 2.100 BCDEFG 

25 2.183 CDEFG 

14 2.203 CDEFG 

3 2.233 CDEFG 

72 2.236 CDEFG 

2 2.365 DEFG 

67 2.385 EFG 

6 2.433 FG 

71 2.520 G 

62 2.950 H 

 
De acuerdo con el número de grupos y el 

porcentaje de cada uno, para un programa de 
conservación de la especie y considerando su 
crecimiento en altura, en San Juan del Monte 1 
sería necesario seleccionar al siguiente número de 
individuos por agrupación: 4 del grupo A, 4 del 
grupo AB, 4 del grupo ABC, 26 del grupo ABCD, 8 
del grupo BCD, 17 del grupo BCDE, 13 del CDE, 17 
del DE y 4 del grupo E. Para San Juan del Monte 2: 
4 del grupo A, 4 del grupo AB, 4 del grupo ABC, 34 
del grupo ABCD, 26 del grupo BCD, 8 del grupo CD 
y 17 del grupo D y por último en Mazatepec: 4 del 
grupo A, 4 del grupo AB, 8 del grupo ABC, 4 del 
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grupo ABCD, 4 del grupo BCDEF, 13 del grupo 
BCDEFG, 17 del grupo CDEFG, 4 del grupo DEFG, 
4 del grupo EFG, 4 del grupo FG, 4 del grupo G y 4 
del grupo H (tabla 7). 

Estas plantaciones (bancos de conservación ex 
situ), cuyos componentes tienen origen genético 

conocido, son las únicas, ya que no obstante que 
existen reforestaciones con esta especie, su origen 
no representa en términos de resultados, valores 
que puedan evitar su posible repetición 
consanguínea en un esquema de conservación 
(Jaquish, 1997). 

 
Tabla 7. Grupos, frecuencia absoluta y porcentajes por población. 

San Juan del Monte 1 San Juan del Monte 2 Mazatepec 

Grupo Frec. % Grupo Frec. % Grupo Frec. % 

A 1 4.35 A 1 4.35 A 1 4.35 

AB 1 4.35 AB 1 4.35 AB 1 4.35 

ABC 1 4.35 ABC 1 4.35 ABC 2 8.69 

ABCD 6 26.09 ABCD 8 34.78 ABCD 1 4.35 

BCD 2 8.70 BCD 6 26.09 ABCDE 1 4.35 

BCDE 4 17.40 CD 2 8.69 ABCDEF 4 17.39 

CDE 3 13.04 D 4 17.39 BCDEF 1 4.35 

DE 4 17.39    BCDEFG 3 13.04 

E 1 4.35    CDEFG 4 17.39 

      DEFG 1 4.35 

      EFG 1 4.35 

      FG 1 4.35 

      G 1 4.35 

      H 1 4.35 

 
 
Para construir una estrategia que promueva la 

conservación de Pinus teocote  en Magueyes, 
Veracruz, sería necesario seleccionar 
proporcionalmente individuos de cada uno de los 
grupos, con cuidado estricto de mantener distancia 
entre parentalidades para crear una nueva 
población, con conexiones interfamiliares que 
conduzcan la variabilidad y no por elecciones al 
azar que la disminuyan en perjuicio de la variación 
en las descendencias futuras con origen en la 
policruza, buscando que la proporcionalidad 
represente lo más posible una distribución normal 
desde el punto de vista estadístico. 

 
 

Conclusión 
 

En cada plantación, aunque estén separadas 
por una diferencia de 600 m de altitud dentro del 
rango natural de la especie, se encontraron 
progenitores potenciales para la conservación así 
como para el establecimiento de plantaciones 
comerciales.  
 

El número de grupos y las frecuencias de cada 
uno representa la población base que permite 
desarrollar la estrategia de manejo, en la que para 
mayor productividad comercial se perciben las 
posibles asociaciones con las mejores 
características así como para la conservación la 

distribución proporcional de la heterogeneidad 
grupal. 

 
Para el uso comercial que tienda a obtener la 

máxima cantidad y calidad de un producto la 
selección individual sería la más rentable y exitosa. 
 

La eficiencia de la conservación a partir de 
plantaciones artificiales es directamente 
proporcional a su potencial para generar progenie 
con el mayor número de familias diferentes. 
 

La conservación de una población o especie se 
realizará a partir de lo que se tiene y no siempre de 
lo ideal. De no hacerlo así, estas plantaciones 
artificiales serán caminos cerrados a la variabilidad-
variación-evolución, fenómeno responsable de las 
fuerzas adaptativas necesarias en la conservación. 
En el campo comercial, la homogeneidad genética 
para ganancias económicamente importantes en 
donde la cantidad y calidad de un producto sea la 
tesis central, también será asunto de 
heterogeneidad alélica. 
 

Familias iguales, establecidas en sitios 
diferentes, desarrollan fenotipos diferentes 
convirtiéndose en progenitores específicos para 
cada sitio. 

 
Las mayores ganancias genéticas se podrán 

lograr mediante cruzas controladas entre los 

47 
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mejores árboles de cada sitio bajo estricta vigilancia 
de la parentalidad para inducir la mayor variación 
posible en la descendencia resultante. 

 
La restauración de las poblaciones naturales 

desaparecidas tendrá que realizarse mediante la 
incorporación de los genes nativos enriquecidos 
con las poblaciones albergadas en las plantaciones 
artificiales induciendo una mayor variabilidad. 

 
A corto plazo tanto el uso comercial como la 

conservación podrán realizarse mediante la 
clonación con los mejores individuos para cada sitio 
y la inducción de la mayor diversidad genética 
posible de acuerdo a los genotipos disponibles. 
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