
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Alba Landa, Juan; Aparicio Rentería, Armando; Zitácuaro Contreras, Flora H.; Ramírez García, Elba

Olivia

Establecimiento de un ensayo de progenie de pinus oaxacana mirov en los molinos, municipio de

Perote, Veracruz

Foresta Veracruzana, vol. 7, núm. 2, 2005, pp. 33-36

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49770205

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49770205
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49770205
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=9235
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49770205
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


 
 
 
Foresta Veracruzana 7(2):33-36. 2005. 
 

 

33

ESTABLECIMIENTO DE UN ENSAYO DE PROGENIE DE Pinus oaxacana MIROV EN LOS MOLINOS, 
MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. 

 
Juan Alba-Landa1, Armando Aparicio-Rentería2, Flora H. Zitácuaro Contreras3 y Elba Olivia Ramírez-García2

 
 
Resumen 
 

Se estableció un ensayo con Pinus oaxacana Mirov de tres procedencias: Los Molinos, Veracruz; Los 
Humeros, y Derrumbadas Puebla en la localidad de Los Molinos, con el objeto de evaluar la supervivencia 
de 23 progenies (familias) en relación a su fuente de origen y al sitio. Los resultados obtenidos, a los tres 
meses de edad de establecido el ensayo, mostraron valores altos de supervivencia entre las familias de 
cada procedencia: 95.5% para Los Molinos; 97.4% para Los Humeros y 98.8% para Derrumbadas. Aunque 
los resultados obtenidos son de una fase de crecimiento y desarrollo inicial en campo, este tipo de ensayos 
constituye la base para la selección de procedencias y progenies para trabajos de reforestación a nivel 
regional. 

 
 

Abstract 
 
A test of Pinus oaxacana Mirov from three provenances: Los Molinos, Veracruz; Los Humeros and 

Derrumbadas, Puebla was established on the locality from Los Molinos, with object to examine the survival of 
23 progenies (families) in relation to their source of origin and planting site. The results obtained to three 
months of established the test, showed values high of survival among families from each provenance: 95.5% 
for Los Molinos; 97.4% for Los Humeros and 98.8% for Derrumbadas. Although the results obtained are of a 
phase of initial development and growth in field, this tests are the base to the selection of provenances and 
progenies for reforestation at level regional. 
 
Palabras clave: procedencia, progenie y Pinus oaxacana. 
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Introducción 
 

Históricamente, en muchas partes del mundo, el 
germoplasma empleado para el establecimiento de 
plantaciones forestales se recolectó en rodales 
naturales; en muchos casos con poca o ninguna 
integridad en términos de procedencia (localidad de 
la semilla) o nivel de mejoramiento genético. Razón 
por la cual, en la mayoría de los países tropicales 
como en el caso específico de México existe la 
necesidad de contar con el desarrollo y el 
establecimiento de fuentes propias de 
abastecimiento de germoplasma de especies y 
procedencias.  
 

Por lo que respecta a México y principalmente al 
estado de Veracruz se han iniciado ya programas 
de ensayos con especies forestales importantes 
económicamente junto con sus respectivas 
procedencias y progenies, donde figura 
principalmente el Instituto de Genética Forestal de 
la Universidad Veracruzana con especies como: 
Pinus patula, Pinus ayacahuite, Pinus maximinoi, 

Pinus greggii, Pinus cembroides, Pinus eldarica, 
Pinus caribaea, Pinus teocote y actualmente con 
Pinus oaxacana en su fase inicial de desarrollo a 
nivel de plantación en campo, con el principal 
objeto práctico de que a través de dichos ensayos 
se identifiquen las especies y procedencias cuyo 
germoplasma den lugar a bosques bien adaptados 
y productivos.  

 
Tomándo como criterios importantes en cuanto 

a su productividad, que pueden ser no sólo en 
crecimiento rápido sino también en supervivencia 
mediante la resistencia a factores ambientales 
desfavorables o plagas, así como también en 
relación a la calidad de la madera y producción de 
semilla y así poder establecer rodales o 
plantaciones locales como fuentes parentales de 
diferentes especies forestales para el 
establecimiento de plantaciones a nivel estatal, ya 
que muchos años de estudios de investigación en 
ensayos de especies y procedencias han 
demostrado que la fuente de germoplasma tiene un 
fuerte efecto en la sobrevivencia y en el 



 
 
 

Alba y col. Establecimiento de un ensayo progenie de Pinus oacaxana 
 

 
 
 
34 

subsecuente desarrollo de las especies cuando se 
basan en la aplicación correcta del mejoramiento 
genético. Es decir, siguiendo los lineamientos para 
la selección de las mejores fuentes parentales con 
el objeto de reducir los riesgos de fracaso mediante 
la selección y establecimiento de material genético 
adaptado localmente así como el evitar los riesgos 
de perturbación del balance genético dentro de las 
poblaciones nativas, donde el mejor indicador para 
un sitio en particular es una plantación sana y 
vigorosa, con una buena sobrevivencia y 
crecimiento (Weir, 1996). 
 
 
Objetivo  
 

Establecer un ensayo de progenie de Pinus 
oaxacana Mirov, en campo y evaluar la 
supervivencia de la progenie en relación a su 
fuente de origen y al sitio de establecimiento. 
 
 
Material y métodos 
 

Las evaluaciones del germoplasma se 
consignan como ensayos de procedencia y/o 
progenie, cuando se mantiene la identidad de los 
individuos seleccionados y revisten la importancia 
metodológica de combinar los ensayos de 
procedencia con las pruebas de progenie (Wright, 
1978; CAMCORE, 1986). 

 
De tal manera que el desarrollo de este estudio 

se inició con la obtención en vivero de planta a 
partir de la germinación de semilla colectada 
inicialmente de diez árboles de Pinus oaxacana en 
de cada una de las siguientes procedencias: Los 
Molinos, Veracruz; Los Humeros, Puebla y 
Derrumbadas, Puebla, siguiendo la metodología 
establecida por Balocchi (1990), Callahan (1964), 
Allard (1970) y CAMCORE (1986), para la 
selección de árboles individuales con 
características fenotípicas superiores, en 
poblaciones naturales dentro del rango de 
distribución natural de la especie.  

 
Se conservó la identidad de cada árbol 

seleccionado en las tres procedencias desde la 
etapa de colecta de semilla hasta el 
establecimiento de la plantación en campo, lo que 
permitió realizar el ensayo de progenie. 

 
El establecimiento del ensayo se realizó en un 

área de terreno que forma parte de la exhacienda 
“Los Molinos“, ubicada el la localidad de “San José 
Los Molinos”, municipio de Perote, Veracruz. La 
localidad San José Los Molinos se encuentra 

localizada entre las coordenadas 19° 24’ de latitud 
Norte y 97° 06’ de longitud Oeste a una altitud 
promedio de 2,400 m, que se caracteriza por 
presentar una temperatura media anual de 12.7 °C 
y una precipitación anual de 450 mm. El tipo de 
suelo es andosol órtico y su textura es fina con 
influencia arcillo-arenosa. 

 
Se encuentran representadas en la plantación 

un total de nueve progenies (familias) procedentes 
de Los Molinos, ocho de Derrumbadas y seis de 
Los Humeros. La distribución de la planta se realizó 
mediante la aplicación de un diseño experimental 
de campo de ocho bloques completos con un 
arreglo aleatorio, empleando cuatro plantas por 
familia en cada bloque, cuyo objeto es reducir al 
mínimo la heterogeneidad ambiental del terreno y 
aumentar la precisión de las comparaciones entre 
las familias (Cochran y Cox, 1991). 

 
La planta fue establecida sobre el terreno a una 

densidad de 3.00 X 2.50 m de distancia entre cada 
una, ocupando una superficie de 5,040 metros 
cuadrados con un total de 672 plantas, que se 
mantienen identificadas según su fuente de origen.  

 
Se realizó una evaluación de la supervivencia 

de las familias en condiciones de campo a los tres 
meses de haber sido establecido el ensayo y con 
fines de mostrar dichos resultados se representó 
gráficamente los porcentajes obtenidos por 
procedencia y familia . 

 
 

Resultados 
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Gráfico 1. Porcentaje de supervivencia por procedencia. 
 

Con respecto a la evaluación de la 
supervivencia inicial de la especie a los tres meses 
de establecido el ensayo en campo (Gráfico 1), se 
obtuvieron los siguientes resultados: 95.5% de 
supervivencia para la procedencia Los Molinos (1); 
97.4% para Los Humeros (2) y 98.8% para 
Derrumbadas (3). Lo que demuestra que las 
familias obtenidas como resultado de la colecta de 
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semilla procedentes de diferentes fuentes de 
origen, manifiestan respuestas distintas como 
resultado de las características particulares y 
ambientales que se dan en el sitio donde se 
estableció la plantación. Siendo así, que los valores 
expresados por la especie procedente de la 
localidad de Derrumbadas, muestra un’a mejor 
capacidad de rendimiento en cuanto al carácter de 
supervivencia, ya que la mayoría de las familias de 
tal procedencia respondieron de una manera más 
uniforme y consistente alcanzando valores del 
100% con respecto a las respuestas obtenidas en 
general por las otras dos procedencias, como se 
muestra en las gráficas 2, 3 y 4 que representan los 
porcentajes de supervivencia de las familias 
evaluadas de cada localidad en el ensayo de 
progenie.   
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Gráfico 2. Porcentaje de supervivencia de Los Húmeros 
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Gráfico 3. Porcentaje de supervivencia de Los Molinos 
 

100,00

96,90

100,00

93,70

84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%

100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Gráfico 4. Porcentaje de supervivencia de Derrumbadas 
Discusión 

 
Dada la respuesta obtenida de las familias a 

una fase de desarrollo temprana a los tres meses 
de establecido el ensayo, es necesario realizar 
evaluaciones posteriores durante el crecimiento y 
desarrollo de la misma, para poder establecer con 
un criterio más sólido la selección de la mejor 
procedencia y/o familia para las características 
particulares de la localidad donde se encuentra 
establecido el ensayo de Pinus aoxacana, ya que 
de acuerdo a Ledig y Whitmore (1980), así como  
Das y Stepham (1982) indican que la supervivencia 
de las plantas durante el primer año en 
plantaciones se ve muy afectada debido en gran 
parte a problemas de adaptación por ser la etapa 
de crecimiento y desarrollo más crítica por su 
exposición a las condiciones ambientales de cada 
sitio en particular. 
 
 
Conclusiones 
 

De continuar el desarrollo con un mayor 
rendimiento tanto de supervivencia como en 
crecimiento de las familias de Derrumbadas, sin 
duda alguna, será la mejor fuente productora de 
germoplasma para asistir con un impacto positivo 
en los programas de reforestación y en 
establecimiento de plantaciones a nivel regional en 
la localidad de San José Los Molinos, Veracruz. 

 
 

Recomendaciones 
 

Establecer este tipo de ensayos con especies 
del género Pinus en diferentes localidades para 
determinar su capacidad de adaptación en cuanto a 
los caracteres de supervivencia, crecimiento, 
desarrollo, resistencia a plagas, enfermedades y 
potencial productivo, para determinar las mejores 
fuentes productoras de germoplasma en particular 
e integrar las primeras pautas para el movimiento 
de las especies, ya que es de esperarse que este 
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tipo de estudios den la base suficiente para realizar 
una selección temprana, para la realización de 
trabajos de reforestación a nivel local con especies 
de interés comercial. 
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