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VARIACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE UNA PRUEBA DE PROCEDENCIAS/PROGENIE DE Pinus 
caribaea Mor. var. hondurensis Barr. y Golf. EN LA REGIÓN DE LOS TUXTLA VERACRUZ, MÉXICO 

 
Eunise M. Zamora-Campos* y Lilia del C. Mendizábal-Hernández**

 
 
Resumen 
 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la variación de la densidad de la madera de Pinus cariabaea 
var. hondurensis entre cinco procedencias de Honduras (Araslaya, Guanaja, Los Limones, Dursuna y Puerto 
Lempira), las cuales forman parte de una prueba de procedencias/progenie establecida en la región de Los 
Tuxtlas, Veracruz en 1992 y que al momento del análisis contaba con 11 años de edad. Tal prueba tiene 
como fin ser fuente parental de reproducción y conservación de genotipos para algunas de las procedencias 
que se encuentran en peligro de desaparecer de su hábitat natural; así como contribuir al conocimiento de 
su comportamiento en esta zona tan importante del Estado ya que figura como una opción excelente para 
ocupar los sitios deforestados del trópico mexicano y a su vez proporcionar materia prima tanto para uso 
industrial como local. La variación de la densidad de la madera entre procedencias no resultó significativa 
mientras que entre familias dentro de procedencias si fue significativa, el valor medio general (0.3830 
gr/cm3) la sitúa, dentro de la clasificación de la madera, como moderadamente liviana. 

 
 

Abstract 
 
The objective of the present work was to evaluate the density variation of the wood of Pinus cariabaea 

var. hondurensis among five provenances of Honduras (Araslaya, Guanaja, Los Limones, Dursuna and 
Puerto Lempira), which form part of a trial of provenance/progeny established in the region of Los Tuxtlas, 
Veracruz, Mexico in 1992. Such test has like end to be source parental of reproduction and conservation of 
genotypes for some of the provenances that are found in danger to disappear of its natural habitat; as well as 
to contribute at knowledge of its behavior in this so important zone of the State this species figure like an 
excellent option to occupy the places deforest of the tropic Mexican and at the same time to provide raw 
material for use industrial and local. The statistical difference among families within provenances was highly 
significant. The density variation of the wood among provenances was not significant; the general medium 
value (0.3830 gr/cm3) situates it, inside the classification of the wood, as light moderate. 
 
Palabras clave: Pinus caribaea Mor. var. caribaea, peso específico de la madera, variación y procedencias. 
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Introducción 
 

Actualmente las plantaciones forestales 
comerciales se consideran una alternativa para 
disminuir la presión que se ha ejercido sobre los 
bosques naturales, la cual es a su vez, el factor 
detonante del desequilibrio ecológico. En este 
marco, el potencial de las especies mexicanas de 
pino dentro de los aprovechamientos de madera 
comercial y de los proyectos de reforestación 
ubicados en latitudes tropicales, es un campo 
propicio para el éxito económico. Por esto, a partir 
de 1970, diversos pinos mexicanos tropicales han 
sido objeto de investigaciones encaminadas a la 
selección y mejoramiento genético. Este esfuerzo 

se ha encontrado sobre todo en Pinus caribaea, P. 
oocarpa, P. patula, P. tecunumanni, P. 
pseudostrobus, P. maximinoi y P. chiapensis 
(Styles, 1993, citado por Challenger, 1998). 

 
El manejo científico de las poblaciones 

naturales de árboles se muestra como una 
alternativa para dotar de bienes y servicios a la 
sociedad. Su manejo depende igualmente del 
conocimiento preciso de la biología de las 
poblaciones para basar ahí las decisiones 
silvícolas, garantizando un aprovechamiento 
forestal sostenible (Arteaga y Pérez, 2001).  
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De manera especial, la madera tiene y ha tenido 
un papel primordial en la satisfacción de las 
necesidades humanas, ya que desde tiempos 
remotos ha proporcionado casa, energía, 
transporte y se ha empleado en la elaboración de 
utensilios domésticos y de trabajo, entre otros. Su 
importancia crece a medida que lo hace la 
población y la tecnología por lo que actualmente 
también se aprovecha como pulpa para papel, 
madera aserrada, chapa, triplay, conglomerados 
además de extractivos como las resinas, el 
aguarrás, etc. (Plancarte, 1987). 

 
Es indispensable conocer la anatomía así como 

las propiedades físicas y mecánicas de la madera 
de las especies forestales si se quiere contar con 
una base sólida que permita determinar su 
utilización adecuada. La densidad de la madera es 
una característica que se determina fácilmente, que 
está íntimamente relacionada con las propiedades 
de la resistencia de la madera, es donde se puede 
apreciar mejor su calidad en la construcción, en el 
rendimiento al elaborar pulpa para papel y con las 
unidades caloríficas generadas al utilizarlas como 
combustible y mediante la cual se decide el uso 
óptimo (Kollman, 1959), además, por encontrarse 
estrechamente relacionada con las propiedades de 
tipo mecánico, su estudio ha sido ampliamente 
recomendado. 

 
En cualquier especie forestal las propiedades de 

la madera sufren múltiples variaciones tanto por 
influencia externa como por las peculiaridades 
internas propias de la anatomía de sus tejidos 
vegetales. Así, la madera de una determinada 
especie presentará características distintas de 
acuerdo a la calidad del sitio donde esté 
establecida la masa forestal con la incidencia del 
viento y con la pendiente del terreno donde se 
asiente (Plancarte, op. cit.). Sin embargo, también 
se sabe que la densidad de la madera tiene una 
fuerte heredabilidad, por lo tanto es muy 
conveniente estudiar su variación en plantaciones 
que integren algún tipo de mejora genética, lo cual 
indica la posibilidad de seleccionar familias o 
árboles individuales con alta calidad que permitan 
obtener ganancias considerables al aumentar la 
calidad de los genotipos en un programa de 
mejoramiento genético futuro (Zobel, 1964; Zobel y 
Jett, 1995 en: Ortega, 1999). 

 
Así, el interés por P. caribaea a nivel mundial se 

debe a que cubre las necesidades de altos 
rendimientos en madera de fibra larga en los 
trópicos, tiene tiempos cortos de crecimiento y 
rotación, por lo que Streets (1962, en: Musalem, 
1971) ha recomendado su introducción, prueba y 

utilización, siendo las razas y selecciones de rápido 
crecimiento las más apreciadas. Además este 
taxón ha sido plantado exitosamente en muchos 
países con climas similares a los de Honduras, 
Belice y Nicaragua (Perry, 1991). 

 
Debido a la demanda de especies forestales 

útiles para el trópico húmedo mexicano y buscando 
la recuperación de genes de esta especie para el 
país, puesto que existe una pequeña población 
natural en el estado de Quintana Roo (Chabelas-
Politos, 1981) es que, en 1992, se establece una 
plantación experimental con esta conífera en la 
región de los Tuxtlas en el estado de Veracruz, 
buscando solucionar problemas de índole 
ecológico a nivel nacional que también repercutan 
en la escala social (Alba et al., 1998).  

 
Es así como en este trabajo se planteó como 

objetivo evaluar la densidad de la madera de P. 
caribaea var. hondurensis por procedencias y 
familias en un ensayo de procedencias/progenie 
establecido en Santiago Tuxtla, Veracruz, a fin de 
conocer la existencia de variación. 
 
 
Material y métodos 
 

Las muestras se tomaron de árboles 
pertenecientes a cinco procedencias de Honduras 
(tabla 1) establecidas en una prueba de 
procedencias/progenie que consta de diez bloques 
completos al azar y se localiza en el kilómetro 122 
de la carretera federal Veracruz-Acayucan, en el 
rancho ‘Santa Isabel’ perteneciente al municipio de 
Santiago Tuxtla, Veracruz, ubicado geográfica-
mente a los 18° 27’ norte y 95° 18’ oeste a 210 
msnm (Rodríguez, 1993). 

 
 

Tabla 1. Procedencias y familias hondureñas probadas 
en Santiago Tuxtla Veracruz, México, y algunos datos de 
su ubicación original. 

PROCEDENCIA # DE 
FAMILIAS 

LATITUD 
LONGITUD 

ALTITUD 
(msnm) 

Isla de Guanaja 7 16º 28´ N 
84º 54´ O 

60-165 

Araslaya 3 15º 42´ N 
84º 47´ O 

10 

Puerto Lempira 3 
15° 15’ N 
83° 47’ O 

12 

Dursuna 6 
15° 00’ N 
84° 47’ O 

20 

Los Limones 4 14º 01´ N 
86º 46´ O 

600-800 

 
Los árboles evaluados se seleccionaron a nivel 

de familias considerando aquellos sanos y con 
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fuste recto dando un total de 240, variando el 
número de individuos por familia. 

 

53.1
1

1

+
−

=
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PaPs

DM   
De cada árbol se extrajo una muestra con ayuda 

de un taladro de Pressler de 12 mm de diámetro, 
barrenándolos a 1.30 m del suelo en sentido 
perpendicular a la pendiente dominante del terreno. 
Tales árboles se encontraban libres de plagas y 
enfermedades y sin bifurcaciones. Las muestras se 
introdujeron a contenedores plásticos para 
asegurar su protección durante el traslado al 
laboratorio donde serían analizadas y se 
etiquetaron cuidadosamente anotando la clave de 
la procedencia, la familia y el bloque al cual 
pertenecían. 

 
Donde: 

DM = Densidad de la madera (gr/cm3) 
Ps = Peso saturado (gr) 
Pa = Peso anhidro (gr) 
1.53 = constante de la gravedad específica 

de la madera 
 

Luego de obtenidos los datos para cada 
muestra se procedió a realizar un análisis 
exploratorio de los datos utilizando el programa de 
Statistica (Stat Soft, 1998) además de un análisis 
de varianza. 

 
Después de identificar el número total de anillos, 

se dividieron las muestras en dos secciones 
partiendo de la médula a la periferia, la primera con 
cinco anillos y la segunda con siete. Los segmentos 
fueron colocados en recipientes plásticos con agua 
corriente para hidratarlos completamente durante 
20 días, cambiando el agua continuamente a fin de 
evitar contaminación por hongos; ya saturados, se 
pesaron en una balanza analítica marca ‘Vibra’ con 
aproximación a diezmilésimos de gramo y se 
registraron los valores de peso saturado para cada 
segmento y cada muestra. 

 
Para el análisis de varianza se utilizó un modelo 

anidado: 
 

Yijk = µ + Bi +Pj + Fk + Fk(Pj) + Eijk
 
Donde: 
 

Yijk = variable respuesta 
µ = media general 

 Bi = efecto de la i-ésimo bloque 
Posteriormente se secaron las secciones 

durante 24 horas a temperatura ambiente a fin de 
eliminar el exceso de agua tras lo cual se colocaron 
en estufa de secado con una temperatura entre los 
100 °C ± 5 °C durante cinco días, a cuyo término se 
comprobó que habían alcanzado un peso 
constante o anhidro gracias a pesadas continuas 
empleando igualmente la balanza analítica ya 
descrita y una campana de desecación con sílica 
en su interior además de un dehumidificador 
ambiental marca ‘Wood’.  

Pj = efecto de la j-ésima procedencia 
Fk = efecto de la k-ésima familia 
Eijk = error experimental 
 

Posteriormente se realizó una comparación de 
medias por el método de Duncan para identificar 
las procedencias y/o familias con densidades 
similares (Stat Soft, op. cit.). 

 
 

Resultados 
  

Los datos obtenidos de peso específico de la 
madera permiten observar que las densidades 
variaron de 0.268 a 0.5859 gr/cm3, aunque los 
promedios por procedencia fueron muy similares en 
alrededor de 0.39 a 0.40 gr/cm3 (tabla 2). 

El cálculo del peso específico de la madera se 
realizó empleando la fórmula propuesta por Smith 
(1954 en: Valencia y López, 1999) del método de 
máximo contenido de humedad gracias a los 
valores ya obtenidos de peso anhidro y peso 
saturado: 
 
 
 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas por procedencia para peso específico de la madera de P. caribaea var. 
hondurensis.  

PROCEDENCIA N MEDIA MÍNIMO MÁXIMO DESV. EST.  
Guanaja 52 0.3965 0.3116 0.5127 0.0512 
Araslaya 83 0.3967 0.2680 0.5859 0.0552 

Puerto Lempira 35 0.3895 0.3094 0.5093 0.0472 
Dursuna 33 0.4023 0.3108 0.4760 0.0385 
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Los Limones 69 0.3832 0.2732 0.4811 0.0429 
  

La mayoría de las familias presentaron un 
amplio rango de variación, mostrando Guanaja, 
Puerto Lempira y Dursuna la mayoría de sus 
familias con más de la mitad de sus árboles con 
una densidad de la madera superior al promedio 
general obtenido en cada una de las 
procedencias; destacando un árbol de la 
procedencia de Guanaja con la densidad mayor 
encontrada para este sitio (figura 1). 

 
De acuerdo con el análisis de varianza se 

puede observar que no existen diferencias 
significativas estadísticamente para el peso 
específico de la madera entre procedencias de P. 
caribaea var. hondurensis probadas, pero si entre 
familias dentro de procedencias (tabla 3). 
 

 
 
 

 Mediana  25%-75%  Min-Max  Atípicos  Extremos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Familias

0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60

D
en

si
da

d 
de

 la
 m

ad
er

a 
(g

r/c
m

3 )

Los Limones DursunaPuerto
Lempira

AraslayaGuanaja

 
Figura 1. Gráfica que muestra los valores medios del peso específico de la madera de Pinus caribaea de la plantación 
de Santiago Tuxtla, Veracruz. Donde las líneas representan la media general por procedencias. 
 
 
 

Tabla 3. Análisis de varianza del peso específico de la madera de Pinus caribaea 
var. hondurensis  de la plantación establecida en Santiago Tuxtla, Veracruz. 

Variable G. L. S.C. C. M. F P< 0.05 
Procedencia 4 0.01061 0.00265 1.24 0.294033 
Familia (Procedencia) 18 0.08487 0.00471 2.21 0.003926 
Bloque 9 0.02851 0.00317 1.48 0.154955 
Error 240 0.51282 0.00214   
Total 271 0.63681    
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En cuanto a la comparación de medias se 

observó la formación de dos grupos en la mayoría 
de las procedencias, con excepción de Araslaya en 
donde las tres familias presentaron densidades 
similares (tabla 4). 

 
Tabla 4. Prueba de Duncan para la procedencia Los 
Limones 

Procedencias Familia Densidad media  
2 0.362215 A 
1 0.380519 AB 
4 0.415585 B 

Los Limones 

3 0.418572 B 
9 0.360939 A 
10 0.388075 AB 
6 0.397380 AB 
11 0.408064 AB 
5 0.408473 AB 
7 0.408793 AB 

Guanaja 

8 0.415386 B 
12 0.375945 A 
14 0.394627 A Araslaya 
13 0.395511 A 
15 0.374071 A 
17 0.416458 B Puerto Lempira 
16 0.420789 B 
18 0.361387 A 
19 0.373321 AB 
22 0.381416 AB 
21 0.395774 AB 
23 0.398748 AB 

Dursuna 

20 0.402627 B 
 
Finalmente, al comparar los valores 

encontrados con la clasificación de la madera 
propuesta por Echenique M. y Díaz G. (1972 en: 
Valencia y López, 1999) de acuerdo con su 
densidad (gr/cm3) podemos decir que la madera de 
Pinus caribaea var. hondurensis del ensayo de 
procedencias/progenie establecido en Santiago 
Tuxtla, Veracruz, se sitúa entre madera 
moderadamente liviana y moderadamente pesada, 
de acuerdo con esta terminología. 

 
 
Discusión 
 
Dada la importancia del peso específico para 

usos muy particulares, el encontrado en este 
estudio demuestra que Pinus caribaea var. 
hondurensis es una excelente alternativa de 
producción forestal en el trópico 

 

La investigación de procedencias busca la 
determinación de los componentes genéticos y 
ambiental de la variación fenotípica entre árboles 
de diferentes orígenes geográficos (Callaham, 
1964). Puesto que el presente estudio se trata de 
una prueba de cinco procedencias de P. caribaea 
de Honduras que han sido objeto de criterios de 
selección previos a su establecimiento en el rancho 
Santa Isabel, los cuales incluyen rectitud de fuste, 
calidad de copa y poda natural, circunstancia que 
propicia la homogenización de los caracteres bajo 
selección influyendo sobre la característica en 
estudio. 

 
 

Conclusiones 
 

El peso específico promedio de la madera de P. 
caribaea var. hondurensis encontrada a 1.30 m 
para la plantación establecida en Santiago Tuxtla, 
Veracruz, México, al momento de realizarse el 
estudio, fue de 0.4031 gr/cm3 con un valor mínimo 
de 0. 2732 gr/cm3 y máximo de 0.5461 gr/cm3. 

 
La densidad de la madera de este ensayo de 

procedencias/progenie varía entre las familias 
dentro de procedencias. 

 
Los resultados de esta trabajo muestran que 

estas procedencias y familias son una alternativa 
viable y rentable de plantaciones tropicales, ya que 
las experiencias con hojosas del trópico 
establecidas en plantaciones muestra una alta 
susceptibilidad a ser plagadas, elevando por lo 
tanto costos de producción al aumentar los turnos 
en los que se cosecha. 
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