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Resumen 
 

Pinus greggii ha presentado crecimiento adecuado en suelos pobres o degradados, por lo que representa 
a una especie potencial en programas de restauración, con el fin de favorecer su manejo adecuado se 
establecieron en 2010 pruebas genéticas que incluyen a la única procedencia reportada en el estado de 
Veracruz (Huayacocotla) y a la progenie de otra prueba de procedencias/progenie establecida en Naolinco, 
Veracruz; en el presente trabajo se reportan los resultados de la primera evaluación del ensayo establecido 
en el ejido Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz a dos años de su establecimiento, se 
realizaron mediciones de altura y diámetro de las plantas para evaluar el comportamiento entre procedencias 
y entre familias. Se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas entre procedencias para la 
atura y el diámetro de las plantas, mientras que entre familias las diferencias fueron menores para la altura y 
no se presentaron diferencias estadísticamente significativas para el diámetro. La progenie procedente de 
Naolinco presentó un mejor desarrollo tanto en altura como en diámetro, con lo que se puede considerar 
esta procedencia como la más adecuada para el establecimiento de plantaciones bajo condiciones similares 
a las del sitio de establecimiento de la prueba. 

 
Palabras clave: Pinus greggii Engelm., prueba de procedencias/progenie, Huayacocotla, Naolinco. 

 
Abstract 

 
Pinus greggii has presented adequate growth in poor or degraded soils, and thus represents a potential 

species restoration programs, in order to facilitate their proper handling were established in 2010 genetic 
tests that include the only source reported in the state of Veracruz (Huayacocotla) and the progeny of other 
provenance/progeny test established Naolinco, Veracruz, in this paper we report the results of the first 
evaluation test under the ejido Cerro de Leon, municipality of Villa Aldama, Veracruz to two years of its 
establishment, were measured for height and diameter of the plants to evaluate the performance between 
provenances and between families. We found highly significant differences between provenances for height 
and diameter of the plants, while the differences between families were lower for height and there were no 
statistically significant differences for diameter. The progeny from Naolinco presented a better development 
both in height and in diameter, so this may be considered as the most suitable source for plantation 
establishment under similar conditions to establish site testing. 
 
Key words: Pinus greggii Engelm., provenance/progeny test, Huayacocotla, Naolinco. 

 
Introducción 
 

Dentro del inventario de especies forestales 
para el estado de Veracruz, México Pinus greggii 
Engelm. está representada por una población 
natural en la región de Huayacocotla, ésta es 
característica para el Estado como una de las de 
mayor producción maderera, por lo cual está 
definida como de alta explotación, este hecho pone 
en riesgo la existencia sana de la especie, por lo 

tanto el establecimiento y evaluación -como en este 
estudio- de una prueba de procedencias/progenie 
contribuye con la conservación de la especie y 
genera información para construir una metodología 
a fin de impulsar nuevas poblaciones de alta 
producción donde la tesis sea generar mayor 
calidad y cantidad del producto. 

 
Para poder garantizar el buen manejo de la 

especie, que ofrezca una adecuada conservación y 
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uso sustentable, es necesario realizar estudios de 
variación tanto de poblaciones como de familias de 
la especie; la altura y el diámetro en este estudio 
son indicadores de la variación que guardan las 
poblaciones y familias de las fuentes establecidas. 
La variación es el insumo natural que se puede 
manipular para lograr la silvicultura exitosa y esta 
depende de la habilidad que se tenga para 
reconocerla, evaluarla y empaquetarla tecnoló-
gicamente. 

 
Como parte del programa de mejoramiento 

genético forestal de los bosques de Veracruz se 
establecieron, en 1994, dos pruebas de 
procedencias/progenie de la especie (Alba-Landa 
et al., 1998; Alba-Landa et al., 2007) con tres 
procedencias (Querétaro, Hidalgo y Nuevo León) 
de México. Para el 2005 se realizaron las primeras 
colectas de dichas plantaciones, evaluándose la 
variación entre conos, semillas y germinación 
(Morante et al., 2005; Ramírez et al., 2007). 

 
Cuatro años después se establecieron dos 

pruebas a partir de dichas colectas: una en 
Barranca Honda Municipio de Las Vigas de 
Ramírez, Veracruz (Díaz et al., 2012) y la que se 
evalúa en el presente estudio con el objetivo de 
conocer el crecimiento en altura y diámetro para 
determinar la existencia de diferencias entre las 
fuentes de origen de la semillas y entre las familias 
de cada una de ellas, así como su sobrevivencia. 

 
 

Material y métodos 
 
El presente trabajo se realizó con una plantación 
compuestas por 21 familias de dos procedencias 
del estado de Veracruz, distribuidas en 8 bloques 
de 4 y 2 repeticiones por familia, esto es, un diseño 
de bloques incompletos al azar. Participaron 10 
familias de Carrizal Chico (localizado a 1 670 
msnm, 20° 26´ N y 98° 21’ O) perteneciente al 
municipio de Huayacocotla, Veracruz y 11 familias 
de Naolinco, Veracruz (localizado a 1 540 msnm, 
19° 39’ N y 96° 52’ O). 

 
La plantación se estableció en noviembre de 

2009, en el ejido “Cerro de León” ubicado en el 
municipio de Villa Aldama, Veracruz, con 
coordenadas 19° 39’ N y 97° 14’ O a una altitud de 
2 400 m, la temperatura media anual es de 12.6 °C 
y precipitación anual de 481.8 mm. Limita al norte 
con Altotonga y Las Minas, al este con Las Vigas, 
al sur con Perote (SMN, 2008). 

 
A los dos años de establecida la plantación se 

tomaron mediciones de altura, diámetro del tallo y 
sobrevivencia de las plantas. La altura fue tomada 

con el empleo de una vara graduada en 
centímetros, del suelo a la yema del ápice. El 
diámetro se tomó con un vernier digital (marca 
Mitutoyo), con aproximación a centésimas de 
milímetros en la base del tallo. La sobrevivencia se 
determinó a través del conteo de las plantas vivas 
por procedencias y familias. 

 
Los datos obtenidos fueron procesados 

estadísticamente utilizando el paquete estadístico 
STATISTICA (Stat-Soft, 1998), se realizó un 
análisis exploratorio que consistió en la obtención 
de las estadísticas descriptivas y gráficos de cajas 
y alambre, para la sobrevivencia se realizaron 
gráficos de barras. 

 
Se realizó un análisis de varianza utilizando el 

siguiente modelo de efectos fijos: 
 

Yijkl = µ +Pi + Fj(Pi) + Bk+ Eijkl 
 
Dónde: 
 
Yijkl = Valor observado de la variable 
µ =Efecto de la media general 
Pi =Efecto de la procedencia i-ésima 
Fj(Pi)= Efecto de la familia j-ésima anidada en la 
procedencia i-ésima 
Bk= Efecto del bloque k-ésimo 
Eijkl = Error experimental 
 
Finalmente se realizó la comparación de medias 

entre y dentro de procedencias a través del método 
de Tukey. 

 
 

Resultados 
 
Altura 
 

El promedio general para la altura fue de 1.077 
m, al comparar los resultados observados entre 
procedencias se encontró una mayor variación en 
Naolinco, con un promedio de 1.14 m, mientras que 
el de Huayacocotla fue de 0.98 m (figura 1). 

 
El análisis de varianza mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas entre 
procedencias y entre bloques, mientras que entre 
familias dentro de procedencias las diferencias 
fueron bajas (cuadro 1). 

 
Entre familias se observa que el árbol siete de 

Naolinco presentó diferencias con los árboles 1, 3, 
6, 8, 9 y 10 de Huayacocotla, los demás árboles no 
presentaron diferencias significativas entre ellos 
(figura 2). 
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Figura 1. Descriptivas por familias dentro de procedencias para altura de plantas. Las líneas horizontales 

representan la media general de cada procedencia. 

 
Cuadro 1. Análisis de varianza para altura de plantas. G.L.=Grados de Libertad 

C.M.= Cuadros Medios, S.C.=Suma de Cuadrados. 

Altura G.L. C.M. S.C. Valor de F Valor de P 

Procedencia 1 2.5252 2.5252 20.556 0.000008*** 

Familia(Procedencia) 19 3.5881 0.1888 1.537 0.070229* 

Bloque 7 2.9128 0.4161 3.387 0.001626*** 

Error 358 43.9783 0.1228 
  

Total 385 53.0045 
   

 

 
Figura 2. Comparación de medias entre procedencias para altura de plantas. 
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Diámetro 

 
El promedio general obtenido para el diámetro 

fue de 2.76 cm, al comparar los resultados 
observados entre procedencias se encontró una 
mayor variación en Naolinco y promedio (2.94 cm) 
que en Huayacocotla (2.51 cm). En general la 
variación en el diámetro fue mayor que la 
encontrada en altura. 

 
Dentro de la procedencia de Huayacocotla 

nueve familias presentaron el 50% o más de sus 

árboles con valores menores al promedio general 
de la misma, sobresaliendo la familia 9 con mayor 
variación y mayores diámetros. En Naolinco fueron 
más las familias con el 50% de sus árboles con 
valores por arriba del promedio general (4), las 
familias uno, tres, seis y siete (figura 3). 

 
El análisis de varianza mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas entre 
procedencias y entre bloques, mientras que entre 
familias dentro de procedencias no existieron 
diferencias (tabla 2). 

 

 
Figura 3. Descriptivas por familias dentro de procedencias para diámetro de plantas. Las líneas horizontales 

representan la media general de cada procedencia. 
 

Tabla 2. Análisis de varianza para diametro de plantas. G.L.=Grados de Libertad 

C.M.= Cuadros Medios, S.C.=Suma de Cuadrados. 

Diámetro G.L. C.M. S.C. Valor de F Valor de P 

Procedencia 1 17.085 17.085 3.9173 0.048558 **  

Familia(Procedencia) 19 98.190 5.168 1.1849 0.267361 NS 

Bloque 7 604.758 86.394 19.8080 0.000000 **** 

Error 358 1561.440 4.362 
  

Total 385 2281.474 
   

 

 

Sobrevivencia 
 

La sobrevivencia general fue de 75.65%, 
mientras que por procedencias Huayacocotla 

presentó un mayor porcentaje (84.83%) que 
Naolinco (67.38%). Entre familias dentro de 
procedencias sólo las familias 1, 2, 3 y 4 de 
Huayacocotla presentaron porcentajes menores de 
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80, mientras que las familias de Naolinco 
presentaron porcentajes entre 50 y 80, excepto la 

familia tres cuyo porcentaje de sobrevivencia fue 
mayor (84.93%) (figura 4). 

 
 

 
Figura 4. Porcentaje de sobreviviencia de plantas entre familias por procedencia. 

 
 

Discusión 
 
Se presentó una mayor variación para la altura 

que para el diámetro al igual que lo reportado por 
Alba-Landa et al. (1998) en la prueba establecida 
en El Arenal, con la misma fuente de origen de las 
plántulas que conforman esta prueba. 

 
Comparando la altura y diámetro obtenidos en 

esa prueba genética a la misma edad después de 
su establecimiento (Alba-Landa et al., op. cit.), 
observamos un menor crecimiento en altura en 
Cerro de León, con una diferencia promedio de 
1.91 m, debido a las condiciones más secas y de 
menor temperatura presentes en esta prueba; en El 
Arenal la temperatura media anual varía entre los 
18° y 20 °C, la precipitación media anual entre 1 
500 y 2 000 mm. En cuanto al diámetro la 
diferencia fue de 0.53 cm en promedio lo cual 
indica una mayor influencia de las condiciones 
climáticas sobre la altura que sobre el diámetro. 

 

La importancia de la especie como endémica de 
nuestro país, apta por su buen crecimiento bajo 
condiciones de poca humedad (Ramírez-Herrera et 
al., 2005) se ve demostrada en este trabajo dados 
los resultados obtenidos, estas pruebas 
representan reservas de genes de la especie, por la 
situación de los recursos forestales a nivel mundial 
(FAO, 2011). 

 
 

Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

concluir lo siguiente: 
 
1. Entre procedencias se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas tanto 
para altura como para diámetro lo que indica que 
es posible obtener mayores crecimientos al 
establecer plantaciones con semilla de Naolinco. 

 
2. En condiciones similares a las del sitio 

donde se encuentra esta prueba, es posible 
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establecer plantaciones de restauración, 
conservación y uso. 

 
3. Se presentó la variación suficiente para 

realizar trabajos de selección y cruzas. 
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