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VARIACIÓN EN PLANTAS DE Pseudotsuga macrolepis Flous DE TRES PROCEDENCIAS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, MÉXICO 

 
Juan Alba-Landa1, Lilia del C. Mendizábal-Hernández1 y Olivia Sarai Trujeque Ramos2

 
Resumen 
 

En el estado de Tlaxcala las coníferas se encuentran habitando entre 2200 y 4300 msnm sobre los 
macizos topográficos que se elevan en el altiplano Tlaxcalteca, tales como el volcán La Malinche, la Sierra 
de Tlaxco, las elevaciones localizadas en los municipios de Calpulalpan y Mariano Arista, así como con las 
de Altzayanca, Terrenate, Tlaxco, Hueyotlipan y Españita. Aunque es una especie con distribución 
restringida, poblaciones pequeñas y con poca regeneración natural en el territorio nacional Pseudotsuga 
macrolepis Flous constituye un importante potencial económico. Por lo anterior, en este estudio se evaluaron 
altura y diámetro de plantas de Pseudotsuga macrolepis Flous de tres procedencias del estado de Tlaxcala, 
Terrenate, Tlaxco y Altzayanca para determinar cual de ellas presentó una mayor variación respecto a las 
demás, encontrando en los análisis de varianza diferencias significativas (p<0.01) en las procedencias pero 
no entre los árboles dentro de ellas, así como también, se observó que Terrenote fue la procedencia con 
mejores rendimientos en diámetro y altura. 

 
 

Abstract 
 
In the state of Tlaxcala conifers are located between 2200 and 4300 m of altitude over the topographic 

masses in the Tlaxcalteca altiplane such as the volcano La Malinche, the Mountain range of Tlaxco and 
elevations located in the municipality of Calpulalpan and Mariano Arista as well as Altzayanca, Terrenate, 
Tlaxco, Hueyotlipan and Españita. Eventhough this is a specie with restricted distribution, small populations 
and with a little natural regeneration in the Country, Pseudotsuga macrolepis Flous represent an important 
economical potential. Therefore, in this study were evaluated height and diameter of Pseudotsuga macrolepis 
Flous from three different sources in the state of Tlaxcala, Terrenate, Tlaxco and Altzayanca to determinate 
which of them shown a major variation with respect to the others, finding in the variance analyses significant 
differences (p<0,01) in the provenances but not among the trees within them, as well as, it was observed that 
Terrenate was the provenance with better yields in diameter and height. 
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Introducción 
 

La flora de la República Mexicana es una de las 
más ricas y variadas de la tierra. En su territorio se 
han establecido diversos tipos de vegetación 
caracterizados por la presencia de numerosas 
especies de árboles y arbustos, los cuales 
constituyen un recurso natural renovable por los 
muchos productos y beneficios que de ellos se 
derivan (Niembro, 1990).  

 
Pseudotsuga macrolepis Flous comparte con el 

bosque de Oyamel los territorios del Valle de 
México, Pachuca, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala (Rzedowsky y 
Rzedowsky, 1979). Es una especie con alto 
potencial comercial debido a la calidad de su 
madera, producción de taninos, así como en la 
producción de árboles de navidad (Arteaga, 2005). 

 
La variación presente en árboles es resultado 

del ambiente en el que crecen, las diferencias 
genéticas entre ellos y las interacciones entre los 
genotipos de los árboles y el ambiente en el que 
crecen (Zobel y Talbert, 1984). 

 
Los estudios de variación dentro de especies 

son necesarios para el éxito en la realización de 
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programas de mejoramiento genético forestal. En 
árboles forestales el método para estimar la 
variabilidad consiste en determinar la presencia de 
variación entre procedencias, entre sitios, entre 
árboles del mismo sitio, entre árboles dentro de un 
rodal y dentro del mismo árbol (Zobel y Talbert, op. 
cit.). 

 
Zitácuaro y Aparicio (2004), evaluaron la 

variación de altura y diámetro de plántulas de Pinus 
oaxacana  Mirov de un año de edad de tres 
poblaciones de México. Los resultados de los 
análisis de varianza mostraron diferencias 
significativas a nivel de procedencia y familias. Una 
de las procedencias mostró mejores rendimientos 
en crecimiento inicial de altura y diámetro del tallo 
de las plántulas. 

 
Ruíz et al. (2003), realizó un ensayo de 

procedencias de Pinus oaxacana Mirov de 2.5 años 
de edad en 2 localidades de la región Mixteca alta 
de Oaxaca, reportando diferencias altamente 
significativas entre localidades para las variables 
altura, diámetro basal, diámetro de copa, excepto 
para número de verticilos y sobrevivencia. Los 
efectos principales de procedencias señalan 
diferencias estadísticas altamente significativas 
entre procedencias no así para sobrevivencia.  

 
López et al. (2004) determinaron la variación en 

crecimiento de diferentes poblaciones de las dos 
variedades de Pinus greggii (australis y greggii) de 
6 años de edad, encontrando diferencias 
significativas (p<0.01) para las variables altura, 
diámetro y volumen del fuste entre variedades, 
poblaciones y familias. 

 
Ramírez (2000), evaluó la variación de semillas 

y plántulas de tres procedencias de Pinus teocote 
Schl. & Cham. concluyendo que en cuanto al 
diámetro y a la altura de las plántulas la 
diferenciación entre procedencias es mayor aunque 
las diferencias dentro de procedencias se 
conservan atribuyéndose dicha variación a factores 
genéticos dada la homogeneidad de las 
condiciones en el vivero. 

 
Tomando en cuenta que Pseudotsuga 

macrolepis es endémica de la republica Mexicana y 
que se encuentra restringida a pocas áreas 
geográficas donde sus poblaciones son muy 
pequeñas (Nieto, 2002), es importante considerar 
estudios que muestren la variación de los 
individuos que permitirán diferenciar poblaciones 
que servirán como base de estudios particulares y 
para manejos específicos (Alba y Aparicio, 1997). 

Por lo anterior el objetivo de este estudio fue 
determinar la variación en vivero de altura y 
diámetro en plantas de Pseudotsuga macrolepis 
Flous  dentro y entre procedencias. 
 
 
Material y métodos 

 
El presente trabajo se realizó con plantas de 

Pseudotsuga macrolepis Flous de tres 
procedencias de Tlaxcala (Terrenate, Tlaxco y 
Altzayanca, tabla 1), de tres años de edad 
localizadas en el vivero del Instituto de Genética 
Forestal de la Universidad Veracruzana.  
 
Tabla 1. Datos geográficos de las procedencias de 
Pseudotsuga macrolepis Flous (tomado de Nieto, 2002). 

Sitio Latitud y 
Longitud 

Altitud 
(m) 

Precipitación 
(mm) 

Terrenate 19º 31’ N 
97º 54’ O 2800-3100 600-700 

Tlaxco 19º 39’ N 
98º 03’ O 2800-3000 700-800 

Altzayanca 19º 26’ N 
97º 48’ O 2600-2800 450-500 

 
Una vez determinado el tamaño de muestra 

(Scheaffer, 1987) se procedió a tomar las 
mediciones de altura y diámetro con una regla 
graduada y con un Vernier digital con aproximación 
a décimas de milímetro marca Mitutoyo. Para 
evaluar las diferencias entre las procedencias y 
entre las familias dentro de cada procedencia se 
realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete 
STATISTICA (Stat Soft, 1998), para obtener las 
estadísticas descriptivas y gráficas de cajas y 
alambres. 
 

El análisis de varianza se llevó a cabo utilizando 
el siguiente modelo de efectos fijos: 

 
Yijk = μ + Pi + Fj (Pi) + Eijk

 
Donde: 
 
Yijk = Variables respuesta 
μ = Media general 
Pi = Efecto de la i-ésima procedencia 
Fj (Pi) = Efecto de la j-ésima familia de la i-ésima 
procedencia 
Eijk = Error experimental 
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Posteriormente se realizó una comparación de 
medias por el método de Duncan para determinar 
las diferencias entre procedencias y entre familias 
dentro de cada procedencia. 
 
 
Resultados 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos al 
realizar el análisis estadístico para la altura de 
plantas entre procedencias, Terrenate presentó el 
valor máximo y la media más alta, mientras que la 
procedencia de Altzayanca obtuvo el valor mínimo 
y la media más baja. Para el diámetro de plantas 
Terrenate presentó el valor máximo y la media más 
alta, el valor más bajo se encontró en Tlaxco, 
mientras que la media fue menor para Altzayanca. 
Los valores obtenidos de desviación estándar en 
cada una de las procedencias muestran el grado 
de variación dentro de las mismas para la altura y 
diámetro de las plantas evaluadas (tabla 2). 

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas por procedencias 
evaluadas en plántulas de Pseudotsuga macrolepis Flous. 

Var. Procedencias N Min. Max. Media Desviación 
estándar 

Terr. 207 15.9 56 35.71 7.60 

Tlax. 47 14 45 30.99 7.42 

A
ltu

ra
 

Altz. 105 13 50.4 30.62 7.93 

Terr. 207 1.55 8.07 4.05 1.01 

Tlax. 47 1.27 4.86 3.34 0.94 

D
iá

m
et

ro
 

Altz. 105 1.38 5.93 3.07 0.99 
 
Para la variable altura Terrenate obtuvo el rango 

más amplio de valores, presentó el 75% por arriba 
de los 30 cm, Tlaxco fue la procedencia más 
homogénea con el 75% de sus valores entre 25 y 
45 cm. Altzayanca presentó los valores más bajos, 
el 75% se encontró por debajo de los 35 cm (figura 
1a). En cuanto al diámetro de las plantas, 
Terrenate presentó el 75% de los valores por arriba 
de los 3.4 mm, en cambio, Tlaxco presentó el 50% 
de sus datos por debajo de este valor (figura 1b). 
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Figura 1. Graficas de cajas y alambres por procedencia para altura (a) y diámetro (b) de plántulas de Pseudotsuga 
macrolepis Flous. 
 

En la evaluación de plantas de familias dentro 
de procedencias se observó variación tanto para 
altura como para diámetro. Para la altura las 
familias 3 y 7 de Terrenate presentaron un rango 
más amplio de valores, para las familias 2 y 10 
cerca del 70% de sus valores están por debajo de 

la media general. En Tlaxco la familia 12 tuvo un 
comportamiento más homogéneo. Para Altzayanca, 
la familia 15 presentó mayor variación y la 16 
obtuvo más del 50% de sus valores por debajo de 
la media general (figura 2). 
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Figura 2. Gráfica de cajas y alambres por familia dentro de cada procedencia para altura de plantas (la línea representa 
el promedio general). 
 

Al evaluar el diámetro de las plantas las familias 
7 y 9 de Terrenate presentaron mayor variación y 
los valores más altos, las familias 1 y 10 
presentaron menor variación. La familia 12 de 

Tlaxco presentó menor rango de variación entre 
sus valores. En Altzayanca la familia 16 presentó 
un rango más amplio de valores (figura 3). 
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Figura 3. Gráfica de cajas y alambres por familia dentro de cada procedencia para  diámetro (la línea representa el 
promedio general). 
 

El análisis de varianza mostró diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.01) tanto para 

altura como para diámetro entre procedencias pero 
no entre familias dentro de las procedencias (tabla 3). 
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Tabla 3. Análisis de varianza para altura y diámetro de 
plantas Pseudotsuga macrolepis Flous. 

Altura de plántas (cm) 

FV G.L. C.M. F P 

Procedencia 2 784.2 13.23 0.0000 

Familia 
(procedencia) 15 51.5 0.87 0.5990 

Error 341 59.3   

Diámetro de plántas (mm) 

FV G.L. C.M. F P 

Proc. 2 26.47 26.85 0.0000 

Familia 
(procedencia) 15 0.95 0.97 0.4895 

Error 341 0.99   

 
De la comparación de medias entre las 

procedencias se obtienen 2 grupos, por una parte 
Tlaxco y Altzayanca con valores similares en 
ambas variables formando el grupo A  y por otra 
parte Terrenate que es significativamente diferente 
respecto a Tlaxco y Altzayanca  formando el grupo 
B presentando valores mayores tanto para 
diámetro como para altura (tabla 4). 
 
Tabla 4. Comparación de medias para altura y diámetro de 
plantas por procedencias de Pseudotsuga macrolepis Flous. 

Proc. Diámetro Grupo Altura Grupo

Altzayanca 3.07 A 30.62 A 

Tlaxco 3.34 A 30.99 A 

Terrenate 4.05 B 35.71 B 

 
 
Discusión 

 
Los resultados obtenidos del análisis de 

varianza entre las procedencias son resultado de 
factores tanto ambientales como genéticos, éstos 
últimos promovidos por las interacciones entre los 
genotipos de los árboles como lo propone Zobel y 
Talbert (1984).  

 
Las diferencias significativas en altura y 

diámetro a nivel de procedencia y familias 
reportadas por Zitácuaro y Aparicio (2004) en Pinus 
oaxacana Mirov  y por Ramos (2004)  en Pinus 
jaliscana Pérez de la Rosa, así como las  
encontradas por López et al. (2004) para las dos 
variedades de Pinus greggii entre poblaciones y 

familias contrastan con las diferencias significativas 
encontradas solo para las procedencias de 
Pseudotsuga macrolepis Flous. 

 
Los resultados reportados por Ruíz et al. (2002) 

para Pinus oaxacana Mirov de 2.5 años de edad 
coinciden con los encontrados para Pseudotsuga 
macrolepis Flous ya que en ambos casos se 
encontraron diferencias significativas entre 
procedencias al evaluar altura y diámetro. 

 
Por otra parte, aún cuando las diferencias 

fueron menores dentro de las procedencias, entre 
ellas fue mayor, pudiendo atribuírle dicha variación 
como lo menciona Ramírez (2000) a factores 
genéticos dada la homogeneidad de las 
condiciones en vivero. 

 
 

Conclusiones 
 

Las diferencias en contra de las igualdades 
intrapoblacionales son un recurso de variación que 
de permanecer en el tiempo de vida de las hoy 
plántulas sirve para establecer un plan de manejo 
de las poblaciones en estudio. 
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