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VARIACIÓN DE ALTURA Y DIÁMETRO DE PLÁNTULAS DE Pinus oaxacana Mirov DE TRES 
POBLACIONES DE MÉXICO 

 
Flora H. Zitácuaro Contreras* y Armando Aparicio-Rentería**

 
 
Resumen 
 

Este trabajo forma parte del estudio de producción de semilla, germinación y plántulas que se viene 
realizando en los mismos árboles de la procedencia Los Molinos, Veracruz y completado con las 
procedencias de Los Humeros y Derrumbadas, Puebla para el establecimiento de pruebas de 
procedencias/progenie. Pinus oaxacana es una especie que, por su rango de distribución natural, ofrece 
poblaciones con identidades genéticas que al ser estudiadas muestran parámetros a través de los cuales se 
percibe el comportamiento de la especie representada por sus poblaciones y familias y que pueden ser 
fundamentales en la estrategia de conservación y uso de la especie con alto potencial para México. Por lo 
anterior se realizó un estudio bajo condiciones de vivero, con la finalidad de evaluar el crecimiento inicial en 
plántulas de un año de edad de Pinus oaxacana Mirov de las tres procedencias antes mencionadas. Los 
resultados de los análisis de varianza mostraron diferencias estadísticas altamente significativas (p = 0.001) 
a nivel de procedencias y de familias. La prueba de Tukey mostró que la procedencia de Los Molinos, 
Veracruz, logró los mejores rendimientos en crecimiento inicial de altura y diámetro del tallo de las plántulas 
en el sitio del vivero. 

 
 

Abstract 
 
This work is part of a study of seeds yield, germination and seedlings, that was carried out in the same 

trees form provenance Los Molinos, Veracruz and complemented with provenance form Los Humeros and 
Derrumbadas, Puebla to tests establishment of provenance/progeny. Pinus oaxacana is a species that for its 
range of natural distribution exhibit populations with genetics identities, that when they are studied show 
parameters through which the behavior of the species is perceived, represented by its populations and 
families and that can be fundamental in the strategy of conservation and use of the species with high 
potential for Mexico. For that reason, a study was performed to evaluate under nursery conditions the initial 
growth on seedlings of one year of age Pinus oaxacana Mirov from the three provenances. The results of 
analysis of variance showed statistic differences highly significant (p = 0.001) to level of provenances and 
families. The Tukey test showed that the provenance Los Molinos, Veracruz obtained the best yield in initial 
growth of stem height and diameter of the seedlings on the site of nursery. 
 

Palabras clave: Pinus oaxacana, procedencias, familias, altura y diámetro de plántulas. 
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Introducción 
 

La diversidad forestal de México ha servido de 
base para evaluar y seleccionar poblaciones del 
género Pinus en distintas regiones tropicales y 
subtropicales con la finalidad de establecer 
plantaciones forestales, sin embargo y de acuerdo 
con Vargas (1994), en México no existen 
programas extensos de plantaciones con fines 
comerciales, o que hayan sido derivadas de 
programas de mejoramiento genético. Por ello se 

requiere determinar el rendimiento del crecimiento 
y adaptación de las especies, tanto en condiciones 
de vivero como en plantaciones a nivel de sitio, 
mediante programas de investigaciones de 
ensayos de procedencias/progenie de las especies 
forestales, con el objetivo general de evaluar las 
diferencias en rendimiento entre diferentes 
genotipos en un ambiente dado y a veces, observar 
si esas diferencias son las mismas en dos o más 
ambientes diferentes, aunque también estas 
diferencias pueden ser en adaptación o en la 
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obtención de otro producto deseado, sin que sea 
necesariamente el rendimiento (Burley y Wood, 
1979). 

 
Los ensayos de especies y procedencias tienen 

como base la variación genética a diferentes 
niveles: entre especies, entre regiones geográficas, 
entre rodales y entre individuos, la cual es la base 
de la adaptación, además de que dichos ensayos 
constituyen el fundamento de cualquier programa 
serio de plantaciones. 

 
De acuerdo con Bermejo (1980) la potencialidad 

de los pinos mexicanos es grande, ya que están 
adaptados una amplia gama de condiciones que 
incluyen temperatura, precipitación, altitud sobre el 
nivel del mar y suelos, entre otros, además algunas 
especies como Pinus oaxacana Mirov, conocido 
comúnmente como chamaite, se caracteriza porque 
su madera es de buena calidad, se le usa para 
chapa y triplay en el estado de Oaxaca, México, 
para celulosa y papel en el centro de Chiapas, 
México, siendo su principal utilización como 
madera aserrada, durmientes y tableros de 
partículas, también se usa en la construcción de 
cajas de empaque y vigas. Su distribución abarca 
el centro y sureste del país, a lo largo de lomeríos y 
laderas de montañas entre los paralelos 16° 20’ a 
19° 58’ norte y 92° 20’ a 100° 5’ oeste (Eguiluz, 
1977). 

 
Por lo antes mencionado Pinus oaxacana Mirov 

es una especie con potencial para ser manejada 
con fines de aprovechamiento, reforestación y 
restauración, ya que se puede desarrollar en 
lugares en los cuales las condiciones no son muy 
favorables, teniéndose registros de que se 
desarrolla de manera natural en los alrededores de 
Perote, Veracruz sobre suelo de roca volcánica. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar y 
comparar el rendimiento en el crecimiento inicial de 
Pinus oaxacana Mirov a nivel de tres procedencias 
y progenies, en condiciones de vivero. 

 
 
 

Material y métodos 
 

El estudio se llevó a cabo en el vivero del 
Instituto de Genética Forestal de la Universidad 
Veracruzana, ubicado en el interior del parque 
ecológico “El Haya”, en la ciudad de Xalapa, con 
una altitud de 1350 msnm. De acuerdo a García 
(1970) y Soto y Gómez (1990), el tipo de clima 
corresponde a un (A)C(fm)a(i’) que es semicálido 
húmedo con lluvias en verano y parte de otoño y 
presenta una temperatura media anual entre 18 y 

22 °C, con una precipitación media anual de 1067 
mm. 

 
El estudio se inició a partir de la colecta 

realizada en diciembre de 1999 en las tres 
procedencias: Los Molinos, Veracruz, Los Humeros 
y Derrumbadas, Puebla de acuerdo a la 
metodología de Balocchi (1990), Callaham (1964), 
Allard (1970) y CAMCORE (1986), para la colecta 
de semilla a partir de la selección de árboles 
individuales en rodales naturales, evaluación y 
establecimiento de ensayos de procedencias/ 
progenie.  

 
Una vez obtenidas las plántulas se realizaron 

los trabajos de llenado y transplante en bolsa negra 
con fondo para vivero de 18 x 25 cm utilizando 
como sustrato suelo de bosque, el cual fue extraído 
de un área de boscosa de pino, localizada en Las 
Minas del municipio de Villa Aldama, Veracruz a 
una altitud de 2300 msnm. La distribución de las 
plantas en el vivero se realizó de tal manera que se 
mantuvieron por separado familias y procedencias. 

 
Las variables evaluadas en las plántulas al 

primer año de edad, fueron: a) altura del tallo, la 
cual se midió desde el cuello de la raíz hasta la 
yema principal de crecimiento, con el apoyo de una 
regla y con aproximación a milímetros y b) diámetro 
del tallo, el cual se midió sobre el cuello de la raíz y 
al ras del suelo con la ayuda de un vernier digital y 
con aproximación a milímetros. 

 
El tamaño de la muestra representativa para 

medir y evaluar dichas variables se estableció de 
acuerdo a Scheaffer et al. (1987), obteniéndose la 
cantidad de plantas requeridas para tal efecto por 
familias y procedencia (tabla 1). 

 
 

No. de plantas 
Familias Los Molinos Los 

Humeros Derrumbadas 

1 20 10 10 
2 20 20 10 
3 20 10 10 
4 20 10 20 
5 14 20 16 
6 10 10 10 
7 10  10 
8 12  12 
9 10  20 

 Tabla 1. Tamaño de la muestra por población. 
 

La asignación de las plantas a evaluar en cada 
familia de las tres procedencias se realizó al azar 
utilizando las tablas de números aleatorios, 
empleando etiquetas de plástico para su 
identificación (familia y procedencia) y evitando las 
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dos hileras externas de las camas de crecimiento, 
con el fin de eliminar el efecto de orilla sobre el 
crecimiento de las plantas. 

  
 
Se compararon los datos obtenidos de las 

variables entre las procedencias y familias 
mediante la aplicación de un análisis exploratorio 
que incluyó estadísticas descriptivas de gráficas de 
cajas y alambre. Estos análisis se realizaron en el 
programa Statistica versión 6. 

 
Se aplicó un análisis de varianza para 

determinar la variación existente dentro y entre las 
procedencias para cada variable de estudio, 
mediante un modelo lineal de efectos fijos: 

 
Yijk = m + Pi + Fj (P)i + Eijk 

 
i = 1, 2, 3 

j = 1, 2....n 
Donde:  
 
Yijk = variable altura o diámetro 
m = efecto de la media general. 
Pi = efecto de la i-ésimo procedencias 
Fj (P)i = efecto de j-ésima familia anidada en la i-
ésima procedencia 
Eijk = efecto del error  
 
A partir de los resultados del análisis de 

varianza se realizaron las comparaciones de 
medias por el método de la prueba de Tukey HSD, 
con la finalidad de determinar la similitud y 
diferencias existentes entre las procedencias y 
familias. 

 
 

Resultados 
 
Con relación a los resultados del análisis 

exploratorio se aprecia la existencia de una 
marcada diferencia en el rendimiento del 
crecimiento inicial de la especie entre las tres 
procedencias evaluadas (gráfica 1), siendo así que 
las familias procedentes de los árboles 
seleccionados de Los Molinos presentaron los 
mayores valores tanto en altura como en el 
diámetro de 42.0 cm y 8.42 mm respectivamente 
en comparación a las demás. Para Los Humeros se 
obtuvieron valores de 37.0 cm de altura y 6.19 mm 
de diámetro como máximos y en Derrumbadas de 
39.0 cm de altura y 5.7 mm de diámetro como 
valores máximos. Sin embargo en Derrumbadas se 
observó un dato atípico, lo cual indica que la 
respuesta en crecimiento de una planta de la 
muestra evaluada superó considerablemente al 
resto de la familia. 
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GRÁFICA 1. Análisis exploratorio de las variables de 
altura y diámetro de las procedencias de Los Molinos, 
Los Humeros y Derrumbadas de Pinus oaxacana Mirov. 

 
Ya que las variables en estudio cumplieron con 

el supuesto de normalidad y homogeneidad de 
varianzas, y una vez efectuados los análisis de 
varianza, los resultados que existen diferencias 
altamente significativas (p = 0.001) tanto a nivel de 
procedencias como de familias, dichas diferencias 
son comprobadas a través de la aplicación de las 
pruebas de comparaciones de Tukey.  

 
En la gráfica 2 se muestra la comparación de 

medias entre procedencias para la variable altura 
obteniéndose la conformación de dos grupos (A y 
B) encontrándose que Los Humeros (AB) comparte 
similitud estadística con Derrumbadas (A) y Los 
Molinos (B), mientras que Los Molinos (B) y 
Derrumbadas (A) son las procedencias que 
manifiestan la diferencia estadística respecto al 
crecimiento inicial de sus familias. Para el diámetro 
se forman tres grupos (A. B y C), lo cual indica que 
existen diferencias entre las tres procedencias para 
tal variable. A través de estos análisis exploratorios 
se obtuvo una marcada diferencia en el rendimiento 
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del crecimiento inicial en la procedencia de Los 
Molinos. 
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GRAFICA 2. Comparación de las medias de las variables 
de altura y diámetro a través de la prueba de Tukey entre 
procedencias para las variables altura y diámetro de la 
especie Pinus oaxacana, Mirov. 

 
 
Los resultados obtenidos de la comparación de 

medias entre familias (gráfica 3) dentro de las 
procedencias muestran que para el caso de Los 
Molinos y en relación con la altura se identificaron 
tres grupos (A, B y C) que comparten 
estadísticamente similitud entre ellos, en donde 
únicamente la familia 4 (C) es totalmente diferente 
de las 2 y 7 (A), que son las que prácticamente 
establecen la diferencia estadística en los análisis. 
De similar manera, dicha respuesta se presenta 
para el diámetro en donde se identifica que las 
familias 6, 9 y 5 homogéneas entre sí (A), son 
completamente diferentes a la familia 4 (C). 
Registrándose que las plantas de la familia 4 son la 
que logran en el vivero el mayor rendimiento en su 
crecimiento inicial tanto en altura como en 
diámetro. 
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GRAFICA 3. Comparación de las medias de altura y 
diámetro a través de la prueba de Tukey de la 
procedencia de Los Molinos, Veracruz, de la especie 
Pinus oaxacana Mirov. 
 

La gráfica 4 muestra que en Los Humeros se 
identificaron dos grupos (A y B) para la variable 
altura observándose que algunas familias 
comparten estadísticamente similitud entre ellos, 
mientras que la familia 2 (B) es totalmente diferente 
a la familia 6 (A), y para el caso del diámetro las 
familias 3 y 6 (A) son diferentes estadísticamente 
con la familia 2 (B). En este caso la familia 2 (B) es 
la que sobresale por su rendimiento en el 
crecimiento inicial. 

 
En Derrumbadas se observan dos grupos (A y 

B) para la variable altura, y en la cual las familias 8, 
7, 6 y 4 (A) son estadísticamente diferentes con la 
familia 3 (B), sin embargo y en comparación con el 
análisis del diámetro, (gráfica 5) las familias 
resultan estar dentro de un grupo estadísticamente 
homogéneo (A). La familia que logra los mayores 
incrementos en crecimientos en esta procedencia 
es la 3. 
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GRAFICA 4. Comparación de las alturas medias de 
altura y diámetro a través de la prueba de Tukey de la 
procedencia de Los Humeros, Puebla, de la especie 
Pinus oaxacana Mirov. 
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GRAFICA 5. Comparación de las alturas medias de 
altura y diámetro a través de la prueba de Tukey de la 
procedencia de Derrumbadas, Puebla, de la especie 
Pinus oaxacana Mirov. 

Discusión 
 

La variación registrada en los análisis del 
crecimiento inicial de las familias y procedencias 
mostrada por la especie es derivada 
específicamente de las diferencias genéticas, de tal 
manera, que los resultados aquí obtenidos 
concuerdan con los presentados por Salazar 
(1994) y Alba et al. (2003), quienes reportan la 
existencia de diferencias en el crecimiento en 
plantas a nivel de procedencias en P. chiapensis y 
P. oaxacana. 

 
De acuerdo a estudios realizados (Alba et al., 

2000; Menchaca, 2000; Alba et al., 2003) para P. 
oaxacana en las procedencias de Los Molinos, 
Veracruz, Los Humeros y Derrumbadas, Puebla, 
referente a la comparación de medias encontraron 
diferencias estadísticas significativas y que Los 
Molinos presentó siempre el mejor promedio en 
relación a las siguientes variables: al potencial de 
producción de semillas, longitud y diámetro de 
conos, número de semillas desarrolladas, peso de 
semillas, valor germinativo y porcentaje de 
germinación. 

 
 

Conclusiones 
 

En relación con los resultados obtenidos del 
presente estudio existen diferencias en el 
crecimiento inicial de Pinus oaxacana Mirov. a nivel 
de familias y procedencias. Asimismo indican que 
las familias dentro de la procedencia de Los 
Molinos mostró rendimientos superiores a las 
demás, lo cual contribuye junto con los estudios 
realizados para la misma especie y sitios a 
establecer las bases para seleccionar las 
características deseables de la especie para 
trabajos de reforestación a nivel regional. 
 
 
Recomendaciones 

 
Complementar el presente estudio 

estableciendo una plantación de 
procedencia/progenie en campo para determinar si 
el rendimiento en crecimiento expresado por las 
procedencias y familias se mantiene constante a 
nivel de plantación, lo cual contribuiría para 
argumentar con mayor solidez los resultados 
obtenidos en condiciones de vivero. 
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