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EVALUACIÓN EN VIVERO DE UN ENSAYO DE PROCEDENCIAS/PROGENIE DE  
Pinus teocote Schl & Cham. 

 
Elba Olivia Ramírez-García,  Juan Alba-Landa y Lilia del C. Mendizábal-Hernández∗

 
 
Resumen 
 

El presente ensayo se realizó en el vivero anexo al Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero del 
municipio de Xalapa, Ver., utilizando un total de 45 familias de Pinus teocote de tres procedencias 
(Carboneros Jacales, Mixquiapan y Magueyes), distribuidas en un diseño completamente al azar para 
evaluar diferencias entre y dentro de procedencias en el porcentaje de germinación, número y longitud de 
hojas cotiledonares y crecimiento en altura y diámetro de plántulas. Los resultados de los análisis 
efectuados mostraron que Magueyes presentó el porcentaje de germinación más bajo y con la mayor 
variación, Mixquiapan obtuvo el porcentaje más alto y Carbonero Jacales mostró la menor variación. Se 
observó en las estadísticas descriptivas que para el número de hojas cotiledonares Carboneros Jacales 
presentó el mayor valor promedio y la mayor variación mientras que Magueyes presentó el menor valor 
promedio y la menor variación. Los valores de desviación estándar mostraron que la mayor variación se 
encontró en Magueyes y la menor en Carbonero Jacales respecto a la longitud de hojas cotiledonares y 
Magueyes presentó plántulas con hojas cotiledonares más largas. Los resultados obtenidos del análisis de 
varianza para altura de plántulas en cada evaluación mostraron la existencia de diferencias significativas 
entre procedencias a partir del séptimo mes; mientras que para el diámetro fueron significativas las 
diferencias en el último mes; entre familias dentro de procedencias se encontraron diferencias significativas 
en todos los meses tanto para altura como para diámetro. 

 
 

Abstract 
 

The present trial was realized in the annex nursery to Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero of 
Xalapa, Veracruz, to using 45 families of Pinus teocote of three provenances (Carbonero Jacales, 
Mixquiapan and Magueyes) distributed in a randomized complete design to evaluate differences among and 
within provenances for germination percentage, number and length of cotyledon leaves and growth in height 
and stem diameter of seedlings. Statistical analyses showed that Magueyes obtained the lowest germination 
percentage and highest variation; Mixquiapan had the highest germination percentage and Carbonero 
Jacales the lowest variation. Statistical descriptive for the number cotyledon leaves show that Carbonero 
Jacales had the maximum mean value and variation. Standard deviation indicated that the maximum 
variation was for Magueyes while Carbonero Jacales had little variation respect to cotyledon leaves; 
Magueyes had seedlings with cotyledon leaves longer. The results of ANOVA for height growth seedlings 
showed statistically significant differences among provenances at seven months of age and for stem 
diameter this differences were statistically significant in the last month, while that among families within 
provenances this differences were find in all the months. 

 
 

Palabras clave: Pinus  teocote, procedencias, progenie, germinación, hojas cotiledonares, altura, diámetro. 
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Veracruz, México. A.P. 551. Tel. y Fax 01(28)12-13-57. Correo electrónico:genfor@dino.coacade.uv.mx 

Introducción 
 

Las variaciones genéticas entre procedencias 
de una misma especie forestal en su área de 
distribución han sido reconocidas desde hace 
mucho tiempo. Esas diferencias han surgido del 
resultado de la adaptación de las especies a las 
distintas condiciones climáticas y edáficas 
imperantes en determinados hábitats, así mismo, 

es de esperarse que poblaciones de una misma 
especie en condiciones ecológicas diferentes, 
pueden desarrollar diversos hábitos de adaptación 
a los mismos. Aún cuando la procedencia se 
clasifica como perteneciente a una especie, ella 
presenta variaciones inherentes a su constitución 
genética relacionadas con su adaptación a factores 
climáticos diferentes (Burley y Turnbull, 1970 
citados por Patiño y Garzón, 1976). 
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El estudio en invernadero y vivero, permite la 
evaluación del crecimiento de las plántulas dentro 
de los ensayos de procedencias/progenie con los 
cuales se conoce la variación que presentan, 
permitiendo correlacionar dichas características 
con patrones de desarrollo tardío que a su vez nos 
darán criterios para hacer selecciones tempranas 
en vivero y no esperar toda la vida útil de la especie 
en estudio (Alba, 1996). 
 

De esta forma, los ensayos de 
procedencias/progenie determinan en qué medida 
la superioridad del fenotipo se debe a la influencia 
del genotipo, del ambiente y de la interacción entre 
ambos (Zobel y Talbert, 1988). La apariencia en las 
plántulas de pinos durante las primeras etapas de 
su ciclo de vida varía entre las especies y contrasta 
enormemente con los individuos adultos de su 
misma especie (Niembro et al., 1978). 

 
Con base en lo anterior se pretende determinar 

la existencia de diferencias entre y dentro de tres 
procedencias de Pinus teocote con relación al 
porcentaje de germinación de las semillas, número 
y longitud de hojas cotiledonares y crecimiento en 
altura y diámetro de las plántulas. 
 
 
Material y método 
 

Las procedencias evaluadas y su ubicación 
geográfica se presenta en la tabla siguiente: 
 
Tabla 1. Datos de colecta de las semillas de Pinus 
teocote (tomado de Dvorak y Donahue,1993). 

Procedencia Latitud 
Longitud 

Altitud 
(m) 

Precipitación
media 

anual (mm) 
Carbonero 
Jacales 

20º 26´ N 
98º 30´ W 

2250-
2500 

1341 

Magueyes 18º 53´ N 
97º 16´ W 

2215-
2490 

720 

Mixquiapan 19º 41´ N 
97º16´ W 

2220-
2280 

565 

 
La germinación se realizó en el invernadero del 

Instituto de Genética Forestal de la U.V., se sembró 
el total de las semillas (analizadas en un estudio de 
variación realizado por Ramírez, et al., 1999) de 
cada procedencia el día 17 de Junio de 1999, en 
charolas de germinación de 29 cm de largo por 25 
cm de ancho y 13 cm de altura, utilizando agrolita 
como sustrato. En cada charola se pusieron el total 
de semilla de cada familia, identificándose con el 

número de éstas y su procedencia, distribuidas 
bajo un diseño experimental completamente al azar 
en el invernadero. Para evaluar el porcentaje de 
germinación se realizaron conteos cada tercer día 
a partir del 28 de junio, día en que germinó la 
primera semilla, finalizándose hasta el día 20 de 
julio. 

 
Para obtener el número y longitud de hojas 

cotiledonares de cada familia se empleó una 
muestra representativa de 20 plántulas de cada 
una, tomadas al azar de acuerdo a la fórmula 
utilizada por Mendenhall (1990), se contaron y 
midieron el 17 y 18 de julio, cuando se consideró 
que las hojas cotiledonares no crecerían más, 
justamente cuando las hojas primarias ya habían 
hecho su aparición (Carrera, 1982). La longitud se 
midió con ayuda de una regla con aproximación al 
milímetro, se tomó el cotiledón más grande por 
plántula, debido a que no se presentaron 
diferencias dentro de la misma. 

 
La evaluación de las plántulas se realizó en el 

vivero anexo al Parque Ecológico Francisco Javier 
Clavijero del municipio de Xalapa, Ver., ubicado en 
el Km 2.5 de la carretera antigua a Coatepec a una 
altitud de 1324 msnm, con temperatura media 
anual de 1514 mm, clima templado húmedo, 
periodos de lluvias en verano e invierno 
esporádicamente y días de heladas entre febrero y 
abril. 

 
El transplante se realizó del 15 al 20 de julio de 

1999, a bolsas de polietileno con fondo, de 8 por 23 
cm, con un sustrato de suelo de bosque iniciándose 
con las familias que contaban con la mayoría de las 
semillas germinadas y en etapa de cerillo. Para la 
medición de altura y diámetro se tomó una muestra 
de 20 plántulas por familia de cada procedencia 
tomadas al azar de acuerdo a la fórmula utilizada 
por Mendenhall (op. cit.). Las mediciones se 
realizaron cada dos meses a partir del tercer mes 
hasta los once meses de edad. La altura se midió 
de la base del tallo al ápice de crecimiento 
utilizando reglas metálicas con aproximación al 
milímetro. El diámetro se midió en la base del tallo 
con un vernier metálico digital (Line Master) con 
aproximación al milímetro. Se realizaron trabajos 
culturales durante la evaluación, como deshierbe y 
riegos. 

 
En cuanto al análisis estadístico de las 

variables, para el porcentaje de germinación, 
número y longitud de hojas cotiledonares sólo se 
realizó un análisis descriptivo utilizando el paquete 
STATISTICA (Stat Soft, 1996). Para la altura y 
diámetro de plántulas se analizaron los cinco 



Foresta Veracruzana 3(1):27-34. 2001. 
 

29

tiempos de medición a través de un análisis de 
varianza con el siguiente modelo de efectos mixtos: 

 

ijkiPjFiPijky εµ +++= )(   (1) 

 
 
Donde: 
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ijky = Valor observado de la variable 

µ  = Media general 

iP  = Efecto de la procedencia i-ésima 

ij PF ( ) = Efecto de la familia j-ésima dentro de la 
procedencia i-ésima 

ijkε = Error experimental 

 
 

Este modelo permite determinar diferencias 
existentes en la especie a nivel de procedencias y 
de familias dentro de procedencias para cada una 
de las variables analizadas, donde las familias 
fueron consideradas como efecto aleatorio, ya que 
interesaba cuantificar la variación atribuible a éstas 
dentro de cada procedencia, mientras que la 
procedencia permaneció como efecto fijo. 

 
 

Resultados  
 
En cuanto al porcentaje de germinación se 

observa que la procedencia de Magueyes presentó 
la mayor variación (desviación estándar) y los 
porcentajes más bajos, mientras que Mixquiapan 
obtuvo los porcentajes más altos. Carbonero 
Jacales muestra la menor variación respecto a las 
otras dos procedencias (tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas del porcentaje de 
germinación por procedencia. 

Procedencia Obs. Mín. Máx. Media 
Desv. 
Est. 

Carbonero 
Jacales 15 54.70 88.28 69.74 9.064 

Mixquiapan  15 50.92 96.31 78.93 14.659
Magueyes  15 1.85 82.98 27.77 26.884

 
Al comparar las familias dentro de cada 

procedencia (figura 1) se observa que hay mucha 
variación entre ellas, como es el caso de Magueyes 
donde se encuentran familias (66, 68, 73, 76, 77 y 
84) con muy bajo porcentaje de germinación 
(menos del 10%) y sólo dos familias (67 y 72) con 

más del 50%; sin embargo, en las otras dos 
procedencias todas las familias tuvieron más del 
50% de germinación. En Mixquiapan hubo cuatro 
familias (48, 54, 55 y 59) con más del 90% de 
germinación. 

 
 
 

Figura 1. Porcentaje de germinación por familias (la 
línea representa el promedio general por procedencia). 

 
 
De acuerdo a los porcentajes de germinación 

obtenidos para la procedencia de Magueyes sólo 8 
de las 15 familias que se habían considerado en la 
etapa inicial se consideraron para la evaluación de 
las siguientes variables. 

 
Las estadísticas descriptivas para el número de 

hojas cotiledonares muestran que Carboneros 
Jacales presentó el mayor valor promedio para esta 
variable, siendo también esta procedencia la que 
presentó mayor variación (tabla 3). 

 
 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas para número de hojas 
cotiledonares por procedencia. 

Procedencia Obs. Mín. Máx. Media Desv. 
Est. 

Carbonero 
Jacales 300 3 7 5.156 0.864 

Mixquiapan  300 3 7 4.930 0.808 
Magueyes  160 3 7 4.640 0.778 

 
Al analizar gráficamente esta variable entre 

familias dentro de procedencias, se observa en la 
figura 2 que en Carbonero Jacales la mayoría de 
sus familias tienen plántulas con siete hojas 
cotiledonares, mientras que en Mixquiapan sólo 
hay cuatro familias y en Magueyes una. En esta 
figura se observa también que al menos cinco 
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familias de cada procedencia presentan plántulas 
con tres hojas cotiledonares. 

 

Figura 2. Número de hojas cotiledonares por familia (la 
línea representa el promedio general). 
 
 

En cuanto a la longitud de las hojas 
cotiledonares de las plántulas de Pinus teocote se 
observa en las estadísticas descriptivas que 
Carbonero Jacales y Mixquiapan mostraron los 
mismos promedios para esta variable, mientras que 
Magueyes alcanzó el mayor valor promedio, se 
observa también que Mixquiapan presentó 
plántulas con hojas cotiledonares más pequeñas. 
Los valores de desviación estándar muestran la 
existencia de variación en la longitud de hojas 
cotiledonares, la mayor variación se encuentra en 
Magueyes y la menor variación en Carbonero 
Jacales (tabla 4). 
 
Tabla 4. Estadísticas descriptivas para longitud de hojas 
cotiledonares por procedencia. 

Procedencia Obs. Mín. Máx. Media 
Desv.
Est. 

Carbonero 
Jacales 

300 1.20 3.20 2.20 0.323 

Mixquiapan 300 0.90 3.00 2.20 0.332 
Magueyes 160 0.90 3.30 2.35 0.415 

 
En la comparación de familias dentro de cada 

procedencia se observa que el 50% de las 
plántulas de todas las familias de Carbonero 
Jacales tienen hojas cotiledonares entre 1.9 y 2.5 
cm (figura 3). 

 
Del 50% al 75% de las plántulas de 10 familias 

de Mixquiapan tuvieron hojas cotiledonares por 
arriba de la media general y del resto, el 50% o 

más de sus valores están por debajo de este 
promedio. Magueyes fue la procedencia con mayor 
variación donde hay familias con el 75% o más de 
sus datos por arriba de la media general (67, 74 y 
86) y otras con éste mismo porcentaje de plántulas 
con valores menores a dicha media (71 y 87). 
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Figura 3. Longitud de hojas cotiledonares por familia 
(la línea representa el promedio general). 
 
 

En las figuras 4 y 5 se presenta la distribución 
del crecimiento en altura y diámetro por 
procedencia durante el periodo de evaluación; en 
cuanto a la altura se observa que en los primeros 
siete meses, las procedencias no presentaron 
grandes diferencias entre sí, a partir de los nueve 
meses esta situación cambia, ya que Carbonero 
Jacales muestra algunas plántulas con mayores 
alturas con respecto a las otras dos procedencias 
aunque el promedio por procedencia fue mayor 
para Magueyes (anexo 1). Además, a partir de 
dicha evaluación se advierte la existencia de mayor 
variación en altura de las plántulas en comparación 
con los primeros meses. 

 
Respecto al crecimiento en diámetro se observa 

que esta variable tiene un comportamiento similar 
entre procedencias hasta los cinco meses, en 
cambio, a partir de los siete meses se observa un 
mayor incremento en diámetro, aunque al final 
Mixquiapan presenta plántulas con el menor 
diámetro con respecto a las otras procedencias. 
Tomando en cuenta los promedios por procedencia 
Magueyes alcanzó el mayor promedio y la mayor 
variación (anexo 2). 
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Los resultados obtenidos en el análisis de 
varianza para altura de plántulas (tabla 5) en cada 
evaluación confirma que existen diferencias 
significativas entre procedencias al 95% de 
confiabilidad a partir del séptimo mes; mientras que 
entre familias dentro de procedencias se 
encontraron diferencias significativas en todos los 
meses. En esta tabla también se observa que el 
porcentaje de variación atribuido a familias 
presenta un incremento hasta el séptimo mes y a 
partir del noveno mes una disminución gradual, 
siendo la más baja en la última evaluación. En 
todas las evaluaciones se observó que el mayor 
porcentaje de variación se atribuye al error, esto es 
a la variación en crecimiento en altura entre 
plántulas. 
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Figura 4. Distribución del crecimiento en altura de 
plántulas evaluadas bimestralmente para cada 
procedencia. 
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Figura 5. Distribución del crecimiento en diámetro de 
plántulas evaluadas bimestralmente para cada 
procedencia. 

 
Para el crecimiento en diámetro de las plántulas 

(tabla 6) fue hasta el último mes de medición 
cuando se encontraron diferencias significativas 
entre procedencias, mientras que las familias 
dentro de procedencias presentaron diferencias 
altamente significativas en todos los tiempos. El 
comportamiento en cuanto al porcentaje de 
variación atribuible al crecimiento en diámetro es 
similar al de altura, solamente que la disminución 
gradual inicia en el quinto mes siendo la más baja 
la última evaluación, igualmente el mayor 
porcentaje de variación es atribuible al error, es 
decir, a la variación entre plántulas. 

 
 

 
 
Tabla 5. Análisis de varianza para altura de plántulas en cada tiempo. 

Tiempo 
(meses) 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 

libertad
F p-level % de 

variación Estimación Error 
estándar 

Procedencia 2 1.89 0.1657    
Familia(Proce)   0.0018 13.4 0.0937 0.0300 3 
Error   0.0001 86.6 0.6051 0.0327 
Procedencia 2 2.77 0.0767    
Familia(Proce)   0.0016 13.9 0.2540 0.0805 5 
Error   0.0001 86.1 1.5693 0.0844 
Procedencia 2 4.43 0.0192    
Familia(Proce)   0.0012 15.8 0.9597 0.2970 7 
Error   0.0001 84.2 5.1198 0.2812 
Procedencia 2 8.76 0.0008    
Familia(Proce)   0.0031 12.3 2.7395 0.9259 9 
Error   0.0001 87.7 19.9466 1.1050 
Procedencia 2 15.40 0.0001    
Familia(Proce)   0.0162 7.1 5.3312 2.2181 11 
Error   0.0001 92.9 69.5421 3.8642 
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Tabla 6. Análisis de varianza para el diámetro de plántulas en cada tiempo. 

Tiempo 
(meses) 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 

libertad
F p-level % de 

variación Estimación Error 
estándar 

Procedencia 2 0.37 0.6938    
Familia(Proce)   0.0024 12.7 0.0071 0.00235 3 
Error   0.0001 87.3 0.0492 0.00266 
Procedencia 2 0.68 0.5133    
Familia(Proce)   0.0006 18.9 0.0537 0.01573 5 
Error   0.0001 81.1 0.2297 0.01286 
Procedencia 2 0.49 0.6139    
Familia(Proce)   0.0014 14.9 0.1703 0.0534 7 
Error   0.0001 85.1 0.9742 0.0534 
Procedencia 2 1.28 0.2896    
Familia(Proce)   0.0019 13.8 0.4771 0.1536 9 
Error   0.0001 86.2 2.9557 0.1637 
Procedencia 2 3.73 0.0340    
Familia(Proce)   0.0085   8.7 0.6553 0.2499 11 
Error   0.0001 91.3 6.8098 0.3814 

 
 
Discusión 
 

Los resultados mostrados por la especie en 
cuanto al proceso germinativo no difieren con lo 
expuesto por varios autores: Lovato (1981), Wang 
et al. (1982) y Aparicio (1999), quienes mencionan 
que las semillas de los pinos, al igual que muchas 
especies forestales, presentan una respuesta 
germinativa variable. Esta variación se presenta 
entre especies, entre procedencias y entre familias, 
la cual está controlada por factores genéticos y 
ambientales. En el caso de Pinus teocote a través 
del análisis exploratorio se encontraron estas 
diferencias dentro de cada procedencia, donde el 
porcentaje de germinación no fue favorable para 
las semillas provenientes de Magueyes, al mismo 
tiempo presentó las semillas con menor peso con 
respecto a las otras dos procedencias. 

 
Otra característica evaluada es el número de 

hojas cotiledonares que, de acuerdo con Hellum 
(1969), puede ser específico para el área de origen 
geográfico, en relación a este trabajo se encontró 
una tendencia de disminución del número de hojas 
cotiledonares a partir de poblaciones ubicadas de 
mayor a menor latitud, ya que Carbonero Jacales, 
procedencia que se encuentra a mayor latitud, 
presentó plántulas con mayor número de hojas 
cotiledonares y Magueyes, procedencia que se 
encuentra a menor latitud, presentó menor número 
de hojas cotiledonares. Por otra parte Caballero 

(1967) menciona que la longitud de las hojas 
cotiledonares varía considerablemente en función 
del tamaño de las semillas. En este caso Magueyes 
presentó las semillas más largas al igual que las 
hojas cotiledonares. 

 
El crecimiento en altura y diámetro de los pinos 

se ve influenciado mayormente por las 
características físicas y climáticas de los sitos en 
donde se desarrollan (Zobel y Talbert, 1988) y en 
condiciones homogéneas de un vivero es posible 
atribuir las variaciones entre familias y 
procedencias a las características genéticas. Lo 
anterior se pudo verificar con el presente estudio 
donde se observaron diferencias entre familias para 
el crecimiento en altura y diámetro. 
 
 
Conclusión 
 

Dadas las condiciones geográficas y el grado de 
perturbación de las procedencias evaluadas, y 
considerando el control genético y ambiental sobre 
el proceso germinativo, se concluye que los sitios 
correspondientes a las procedencias de Carbonero 
Jacales y Mixquiapan se encuentran en un estado 
de baja perturbación ya que presentaron buenos 
porcentajes de germinación y menor variación 
dentro de procedencias, comparado con Magueyes 
que es una procedencias donde el sitio esta 
altamente perturbado por asentamientos humanos, 
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agricultura y vías de comunicación, presentando 
valores muy bajos para estas variables y la mayor 
variación. 
 

En cuanto a la altura y diámetro de plántulas en 
las primeras etapas de crecimiento se concluye 
que, a través del tiempo, la diferenciación entre 
procedencias es mayor, aunque las diferencias 
entre familias dentro de procedencias se 
conservan, atribuyéndose dicha variación a 
factores genético dada la homogeneidad de las 
condiciones ambientales presentes en el vivero. 
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ANEXO 1. Estadísticas descriptivas por tiempo para altura por procedencia. 
TIEMPO PROCEDENCIA OBSERV. MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV.EST. 

Carbonero Jacales 300 1.500 5.500 3.147 5.500 
Mixquiapan 300 1.000 5.500 2.905 5.500 3 MESES 
Magueyes 160 1.000 5.500 2.976 5.000 
Carbonero Jacales 300 1.500 8.500 4.613 1.356 
Mixquiapan 300 1.200 8.200 4.113 1.291 5 MESES 
Magueyes 160 1.500 8.500 4.383 1.412 
Carbonero Jacales 300 2.000 17.500 8.097 2.516 
Mixquiapan 300 2.000 14.600 6.965 2.159 7 MESES 
Magueyes 160 3.000 15.500 8.186 2.693 
Carbonero Jacales 300 5.040 36.500 15.786 5.070 
Mixquiapan 300 4.227 29.500 13.163 4.227 9 MESES 
Magueyes 160 4.990 29.500 16.258 4.990 
Carbonero Jacales 300 7.000 58.000 27.703 9.127 
Mixquiapan 300 7.000 45.000 22.949 7.728 11 MESES 
Magueyes 160 6.500 51.000 29.784 9.250 

 
 
 
 

ANEXO 2. Estadísticas descriptivas por tiempo para diámetro por procedencia. 
TIEMPO PROCEDENCIA OBSERV. MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV.EST. 

Carbonero Jacales 300 0.560 2.040 1.166 0.227 
Mixquiapan 300 0.550 1.900 1.142 0.231 3 MESES 
Magueyes 160 0.620 1.185 1.130 0.263 
Carbonero Jacales 300 0.770 3.950 1.931 3.950 
Mixquiapan 300 0.750 3.380 1.801 0.517 5 MESES 
Magueyes 160 0.750 3.310 1.857 3.310 
Carbonero Jacales 300 1.140 8.840 3.470 1.129 
Mixquiapan 300 1.090 6.430 3.310 0.985 7 MESES 
Magueyes 160 0.920 6.360 3.465 1.079 
Carbonero Jacales 300 1.590 15.63 5.557 1.934 
Mixquiapan 300 1.320 11.190 5.189 1.630 9 MESES 
Magueyes 160 1.620 12.570 5.691 2.038 
Carbonero Jacales 300 1.710 20.800 7.547 2.896 
Mixquiapan 300 1.990 14.720 6.847 2.302 11 MESES 
Magueyes 160 2.250 18.690 8.046 3.074 
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