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Resumen 
 

En la región de la Sierra Nororiental del estado de Puebla existe el interés de evaluar las masas 
artificiales para conocer la eficiencia de las técnicas de establecimiento y el desarrollo de las especies 
empleadas. El objetivo fue evaluar los parámetros dasómetricos, supervivencia y los aspectos fitosanitarios, 
así como comparar los incrementos medios anuales en altura (IMAA) y diámetro (IMAD) de la plantación 
comercial de Pinus chiapensis (Martínez) Andresen, Pinus greggii Engelm. y Pinus patula Schl. et Cham., 
establecida en el municipio de Hueyapan, Puebla en el 2001 y se evaluó a los 7.7 años, el suelo es andosol 
húmico, clima semicálido húmedo con lluvias todo el año, exposición Noroeste, pendiente de 15-30% y 
altitud de 1 620 m. Se tomó información en un total de 75 sitios con 25 muestras/especie de 10 árboles cada 
una (intensidad de muestreo de 30.9%). Con la información obtenida se realizó una prueba de t de Student, 
donde se presentaron diferencias significativas (α=0.05) en el número de árboles vivos entre P. chiapensis y 
P. patula; para la altura y volumen de copa P. patula y P. greggii no mostraron diferencias significativas, pero 
ambas presentaron diferencias significativas sobre P. chiapensis. Respecto al diámetro normal, volumen con 
corteza y volumen sin corteza se encontraron diferencias significativas entre las tres especies. Se concluye 
que P. greggii y P. patula, debido a su buen crecimiento, se podrían considerar como especies con potencial 
para ser empleadas en plantaciones forestales con fines comerciales en la región de Hueyapan, Puebla. 

 

Palabras clave: Crecimiento, evaluación, plantaciones comerciales, especies de Pinus, Puebla. 
 
Abstract 
 

In the North Eastern Sierra region of the state of Puebla, there is interest in evaluating artificial groups for 
the efficiency of the techniques of establishment and development of the species used. The aim was to 
evaluate the parameters dasometric, survival and plant health, and compare the average annual increases in 
height (IMAA) and diameter (IMAD) commercial planting of Pinus chiapensis (Martinez) Andresen, Pinus 
greggii Engelm. and Pinus patula Schl. et Cham., established in the municipality of Hueyapan, Puebla in 
2001 and was assessed at 7.7 years, the soil is humic Andosol, moist mild climate, with rainfall throughout 
the year, Northwest exposure, 15-30% slope and altitude of 1 620 m. Information will take a total of 75 sites 
in 25 samples/sort of 10 trees each (sampling intensity of 30.9%). With the information obtained was 
performed Student t test, where significant differences (α = 0.05) in the number of live trees between P. 
chiapensis and P. patula, for the height and canopy volume P. patula and P. greggii showed no significant 
differences, but both showed significant differences on P. chiapensis. Regarding the normal diameter, over 
bark and bark volume without significant differences among the three species. It is concluded that P. greggii 
and P. patula due to its good growth could be seen as promising species to be used in commercial forestry 
plantations in the region of Hueyapan, Puebla. 

 
Key words: Growth, evaluation, plantations, species of Pinus, Puebla. 
 
Introducción 
 

En el mundo existen aproximadamente 116 
millones de hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales, de ellas alrededor de la mitad son de 
crecimiento medio y bajo, el resto son de 

crecimiento medio y alto; cerca del 65% de las 
plantaciones son de coníferas y el 35% de 
latifoliadas. Las principales plantaciones 
comerciales de coníferas se localizan en Estados 
Unidos, Brasil, Chile y Nueva Zelanda (CONAFOR, 
2000). 
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Se considera que en México existen 

aproximadamente 12 millones de hectáreas con 
alto potencial para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales, de las cuales 
se obtiene una productividad elevada lo que las 
convierte en una opción importante para garantizar 
el abasto de materia prima requeridas por la 
industria forestal nacional, adicionalmente se 
generan empleos y se impulsa el desarrollo 
regional de la zona donde se efectué la plantación 
(SEMARNAP, 1997). 

 
El área boscosa del estado de Puebla abarca 

770 mil ha, de estas, 190 mil ha tienen potencial 
para el aprovechamiento forestal maderable. La 
Comisión Nacional Forestal (2000) reporta que sólo 
84 mil ha se encuentran bajo manejo, esto 
representa el 44.2% de las superficie con potencial 
maderable (INIFAP, 2005). 

 
De acuerdo con el INEGI (2000), las 

plantaciones corresponden a todas las áreas que 
actualmente están reforestadas en terrenos que en 
la mayoría se encontraban con escasa vegetación. 
La superficie forestal reforestada para Puebla en un 
periodo de 11 años (1993-2003) fue de 75,706.30 
ha, lo que representa el 4.34% del total nacional de 
áreas plantadas (INIFAP, 2005). 

 
La finalidad que se persigue con el 

establecimiento de las plantaciones forestales es, 
en su mayoría, la producción de madera para 
diversos usos (celulosa para papel, consumo 
doméstico, construcciones rurales, madera 
aserrada y muebles, entre otros), a baja escala la 
obtención de productos no maderables. Otra 
consideración importante sobre el establecimiento 
de las plantaciones forestales comerciales, son los 
servicios ambientales que proporcionan, como la 
captura de carbono, la estabilización de suelos, la 
prevención contra la erosión, la restauración de 
áreas degradadas, el control de la escorrentía, la 
recarga de mantos acuíferos, la protección de los 
relictos de vegetación natural y el refugio de la 
fauna silvestre. 

 
Para el establecimiento de nuevas plantaciones, 

es preciso evaluar las anteriores para conocer la 
eficiencia de las técnicas de plantación, el 
desarrollo de las especies empleadas y el manejo 
silvícola a que han estado sujetas con el fin de 
generar información útil para los interesados en 
crear bosques artificiales con diversos objetivos. En 
virtud de la importancia de contar con información 
sobre las experiencias en el manejo de 
plantaciones forestales comerciales en el estado de 
Puebla, para el presente trabajo se plantearon los 
siguientes objetivos: evaluar los parámetros 

dasométricos, la supervivencia y los aspectos 
fitosanitarios, así como comparar el incremento 
medio anual en altura (IMAA) y diámetro (IMAD) de 
la plantación forestal comercial de Pinus chiapensis 
(Martínez) Andresen, Pinus greggii Engelm. y Pinus 
patula Schl. et Cham., establecida en el municipio 
de Hueyapan, Puebla. 

 
 

Material y métodos 
 

Descripción del área de estudio. La plantación 
se localiza en el conjunto predial “La Pagoda” al 
Noreste del municipio de Hueyapan, Puebla; a 6 km 
sobre la carretera federal Teziutlán-Hueyapan. Las 
coordenadas geográficas del punto de acceso al 
predio son: 19° 53’ 43.38” N y los meridianos 97° 
24’ 06.21” O, a una altitud que va de los 1 520 a los 
1 720 m, con un promedio de 1 620 m (INEGI, 
2000). 

 
Superficie. “La Pagoda”, tiene una superficie 

total de 16-71-01 ha. 
 
Clima. De acuerdo a la clasificación por Köppen 

modificado por E. García es del tipo (A) C (fm) que 
corresponde a un clima semicálido húmedo con 
lluvias todo el año, con la temperatura media anual 
entre los 18 y 24 °C y la precipitación total anual 
entre 1 200 y 4 500 mm (INEGI, 2000). 

 
Suelos. De acuerdo a la Síntesis Geográfica y 

Anexos Cartográficos del estado de Puebla, 
(INEGI, 2000), el suelo que sustenta el sitio de la 
plantación es de tipo Andosol húmico, que son 
suelos de color grisáceo oscuro en la capa 
superficial y pardo a pardo amarillento en las capas 
más profundas. 

 
Vegetación. Corresponde a Bosque Mesófilo de 

Montaña, que regionalmente abarca una parte de 
los municipios de Teziutlán, Hueytamalco, Yao-
náhuac, Zacapoaxtla, Chignahuapan, principalmen-
te en la Sierra Norte del estado de Puebla. 

 
Hidrología. Se encuentra localizado dentro de 

la Región Hidrológica RH-27 Tuxpan-Nautla, en la 
Cuenca B del Río Tecolutla y Subcuenca del Río 
Apulco (INEGI, 2000). 

 
Topografía. El área tiene una pendiente media 

de 15 al 30%, ligeramente accidentada y 
exposición Noroeste. 
 

Establecimiento de la plantación. El terreno 
era de origen forestal, aunque actualmente donde 
se estableció la forestación con P. chiapensis, P. 
greggii y P. patula fue de tipo pecuario y agrícola. 
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La plantación se estableció en los meses de 
julio-agosto del 2001, para ello se emplearon 
plantas de P. chiapensis, P. greggii y P. patula, con 
una altura promedio de 30 cm. El diseño de la 
plantación fue “Marco real” y se utilizó el sistema de 
plantación “cepa común”, con dimensiones de 25 x 
25 x 25 cm. El espaciamiento utilizado fue 2.50 x 
2.50 m, que corresponde a una densidad de 
plantación de 1 600 árboles/ha. 

 
Producción de planta. Las especies 

ensayadas fueron propagadas en el vivero 
“Mazatepec”, Puebla y que pertenece a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Gobierno del estado (SMRN). Las 
semillas de P. patula y P. chiapensis fueron 
recolectadas en la región; se desconoce la 
procedencia de semillas de P. greggii y la planta se 
produjo en bolsas de polietileno negro de 10 x 20 
cm. 

 
Preparación del terreno. Se eliminó la maleza 

de forma manual mediante chapeos, a fin de 
reducir la competencia. En este caso solo se 
requirió eliminar arbustos y hierbas, en toda la 
superficie plantada. 

 
Mantenimiento de la plantación. Eliminación 

de malezas a través de chapeos, la primera se 
realizó en mayo y la segunda en octubre, esta labor 
aún se sigue realizando dos veces por año con el 
fin de eliminar malezas e incorporar la materia 
orgánica al suelo. 

 
Medidas de protección. Se cercó el área 

perimetral con 4 hilos de alambre de púas, con el 
propósito de protegerla del ganado y se realizaron 
constantes limpias al lindero con el fin de evitar un 
posible incendio. 

 
Toma de datos de campo. Se elaboró un 

formato ex profeso en el cual se consideraron datos 
generales de cada sitio de muestreo como: predio y 
municipio, Estado, coordenadas geográficas, 
altitud, latitud, longitud, datum, pendiente, 
exposición, especies, fecha de plantación, edad de 
la plantación, espaciamiento, área de muestreo, 
fecha de toma de datos y quien levantó los sitios. 
También se evaluaron las características 
cuantitativas y cualitativas ocupando un formato de 
claves para estas últimas características, de cada 
uno de los individuos existentes en el sitio. Durante 
la toma de datos se realizó una sola medición a los 
7.7 años de establecida la plantación. 

 
Análisis estadístico de los datos. Para la 

obtención de promedios y gráficas se utilizó un 
manejador de hoja de cálculos (Excel) con el cual 

se obtuvieron: promedios de diámetro normal, 
incremento medio anual en diámetro, altura total, 
incremento medio anual en altura, altura de fuste 
limpio, volumen de copa y volumen total por árbol 
con corteza y sin corteza, porcentajes de 
supervivencia. También se obtuvieron porcentajes 
de las características del fuste, daños, estado 
fitosanitario, vigor y clase silvícola del arbolado. 

 
La prueba estadística empleada fue la prueba 

de t de Student que tiene por objeto estimar por 
medio de la muestra si el valor de un parámetro se 
ajusta o no a una cantidad pre especificada 
atendiendo a un nivel dado de probabilidad 
(α=0.05). Los datos sometidos fueron: número de 
árboles promedio, altura, diámetro, volumen de 
copa, volumen con corteza y sin corteza. 

 
El procedimiento fue el indicado por Freese 

(1970): Para calcular la varianza global dentro de 
grupos primero se obtuvo la suma corregida de 
cuadrados (SC) dentro de cada grupo como se 
indica en las siguientes fórmulas: 

 

SCA=  XA
2 - ( XA ) 2 

      nA                 
 

 

SCB=  XB
2  - ( XB ) 2 

     nB                  
 

 

Entonces la varianza global es: 

 

𝑆2 =
SCA + SCB

 nA − 1 + (nB − 1)
 

 
 

Una vez obtenidos los valores se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

          

X A −   X B

 
s2    nA  + nB    

___________________ 

  

                         

                  nA   nB                              
 

 

Donde:  

 

X A   y   X B  = Representan las medias aritméticas para 

los grupos A y B 

nA   y  nB  = El número de observaciones en los 

grupos A y B 

S2 = Varianza global dentro de grupos 
 
 

t= 



4 Muñoz y col. Comparación del crecimiento de Pinus chiapensis (Martínez) Andresen, Pinus 

 
Resultados y discusión 

 
Los resultados obtenidos de la evaluación de la 

plantación comercial mezclada con P. chiapensis, 

P. greggii y P. patula, establecida en el conjunto 
predial “La Pagoda” municipio de Hueyapan, 
Puebla, se presentan en la tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Resultados promedio de las variables cuantitativas de la plantación forestal comercial de Pinus chiapensis, P. 
greggii y P. patula a la edad de 7.7 años de establecida en el municipio de Hueyapan, Puebla. Donde: DAP = 
Diámetro a la Altura del Pecho; IMAD = Incremento Medio Anual en Diámetro; Alt. Tot. = Altura total; IMAA = 
Incremento Medio Anual en Altura; Alt. F.L. = Altura de Fuste Limpio; Vol. Copa = Volumen de Copa; Vol./árbol SC = 
Volumen del árbol sin corteza; Vol./árbol CC = Volumen del árbol con corteza; Vol./sp CC = Volumen  por especie con 
corteza; # árboles/unidad de muestreo = Promedio de árboles vivos por parcela (sobrevivencia). 

 
 

Diámetro normal por especie e incremento 
medio anual en diámetro (IMAD). El DAP y el 
IMAD logrado por P. greggii fue significativamente 
mayor que los obtenidos con P. patula y con P. 
chiapensis; el valor presentado por P. patula fue 
significativamente mayor que el presentado por P. 
chiapensis. Los resultados globales muestran que 
P. greggii presentó mayor ritmo de crecimiento, así 
como un mayor IMAD. 

 
En diámetro de P. patula logrado a 7.7 años fue 

ligeramente mayor que el obtenido por Musalem et 
al. (1978) quienes reportan que P. patula alcanza 
un diámetro de 9.1 cm a los 8 años de establecida; 
en relación al IMAD, el valor obtenido en “La 
Pagoda” fue también mayor al reportado por estos 
autores (1.16 cm/año). 

 
En ensayos de plantaciones con P. patula en el 

CEF “Barranca de Cupatitzio” se observó que a la 
edad de 9.6 años, la especie presentó un diámetro 
promedio 12.3 cm y un IMAD de 1.1 cm/año 
(García, 1996), estos resultados son superiores a 
los obtenidos en “La Pagoda” municipio de 
Hueyapan, Puebla. Mas et al. (1995) reportaron 
que Pinus patula a los 14.6 años logró un diámetro 
de 27.3 cm y un IMAD de 1.9 cm/año en “Barranca 
de Cupatitzio”, el resultado está influenciado por la 
edad de la plantación pero las dimensiones 
reportadas sugieren que P. patula puede ser 
plantado exitosamente en la Sierra Purhépecha, 
Mich., siempre y cuando se consideren su 
requerimientos edafoclimáticos. Martínez (2006) en 
Cheránastico, Mich., reportó que P. greggii a seis 
años alcanzó un diámetro promedio de 12.37 cm y 
un IMAD de 2 cm/año, que es similar al obtenido en 
el presente trabajo, pero el valor del incremento fue 
menor que el reportado por el mismo autor. 

 
Altura total por especie e incremento medio 

anual en altura (IMAA). La altura promedio lograda 
por P. greggii, no resultó significativamente 
diferente con la altura del P. patula, pero ambos 
valores si fueron significativamente mayores con 
respecto a los resultados de P. chiapensis. 

 
Los crecimientos en altura obtenidos por P. 

greggii se consideran aceptables tomando en 
cuenta que los suelos en los que se desarrolla de 
forma natural son de textura migajón areno-
arcillosa, pedregosos, café rojizos y calizos, 
normalmente pobres en materia orgánica; con pH 
cercano a neutro (Eguiluz, 1978). 

 
En un ensayo de procedencias de P. greggii, 

establecido en el CEF “Barranca de Cupatitzio” 
(García, op. cit.), a la edad de 14.6 años se 
obtuvieron alturas de 13.7 a 15.4 m de altura y el 
IMAA logrado fue de 0.94 y 1.05 m/año, donde la 
mejor procedencia fue la de Atezcan-Molango, 
Puebla, sobre la de Jacala, Hgo.; en el arboretum 
del mismo Campo Experimental, a la edad de 9.3 
años se obtuvo una altura de 6.3 m y un IMAA de 
0.60 m/año; en el ensayo de procedencias los 
valores del incremento fueron congruentes con el 
obtenido en “La Pagoda” en tanto que el 
procedente del arboretum fue menor que este 
último. 

 
Martínez (2006) reportó para P. greggii en 

Cheránastico, Mich., que a seis años alcanzó una 
altura promedio de 7.38 m y un IMAA de 1.19 
m/año, los datos reportados son similares a los 
obtenidos en el presente trabajo, lo que demuestra 
el gran potencial de adaptación de esta especie. 

 

Especie 
DAP 
cm 

IMAD 

cm/año 

Alt. 
Tot. 
m 

IMAA 

m/año 

Alt. 
F.L. 
m 

Vol. 
Copa 

m³ 

Vol./ 
árbol CC 

m³ 

Vol./ 
árbol SC 

m³ 

Vol./ sp 
CC 
m

3
 

# árboles/ 
unidad de 
muestreo 

P. chiapensis 8.3 1.08 6.6 0.86 2.26 6.11 0.0246 0.0176 12.596 9.64 

P. greggii 14.0 1.81 7.35 0.95 2.84 8.62 0.0723 0.0494 35.427 9.24 

P. patula 10.8 1.41 7.16 0.93 2.54 7.50 0.0477 0.0323 21.608 8.52 
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El crecimiento en altura de P. patula en este 
estudio presentó valores similares a los obtenidos 
por Musalem et al. (1978) quienes reportan que P. 
patula alcanza una altura total de 7.79 m a los 8 
años de establecida; en relación al IMAA, el valor 
obtenido en “La Pagoda” fue similar al reportado 
por Musalem et al. (1978). 

 
En la localidad de Paracho, Mich., a 2 200 

msnm, en una plantación de P. patula a 5.5 años, 
se lograron alturas de 3.08 a 3.3 m e IMAA de 0.55 
a 0.6 m/año (García, 1996); en la Sierra 
suroccidental de Michoacán, a 2 200 msnm y en 
una plantación de 14.8 años establecida a 1.5 x 1.5 
m (García y Aguilar, 1996) obtuvieron alturas de 
16.1 a 19.6 m e IMAA de 1.08 a 1.11 m/año. 

 
En el Pinetum del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, ubicado en Coyoacán, 
D.F., el P. chiapensis a los nueve años de 
establecido alcanzó una altura promedio de 11.30 
m y un IMAA de 1.16 m/año (INIF, 1970), estos 
valores superan a los obtenidos en el predio “La 
Pagoda”. 

 
Altura de fuste limpio. Para P. greggii se 

observó el mayor valor promedio, seguida por P. 
patula y por último P. chiapensis debido a la 
intervención artificial en la eliminación de ramas. 

 
Volumen de copa. El volumen de copa 

promedio logrado por el P. greggii no fue 
significativamente diferente al volumen de copa de 
P. patula pero ambos valores si fueron 
significativamente mayores que los presentados por 
P. chiapensis; los resultados indican que las dos 
primeras especies presentan una similar aptitud 
para competir por humedad, nutrimentos, luz y 
espacio entre ambas especies. 

 
Volumen con corteza y volumen sin corteza 

por especie. El volumen promedio con corteza y 
sin corteza logrado por el P. greggii fue 
significativamente diferente al volumen del P. patula 
así como también con P. chiapensis, por lo que 
existieron diferencias significativas entre las tres 
especies evaluadas. 

 
Al analizar el volumen promedio obtenido por P. 

greggii (0.0723 m
3
/árbol), tomando en cuenta que 

al momento de la evaluación se encontraron 231 
árboles de muestra, y por sitio un volumen 16.70 
m

3
, considerando que por hectárea se tenía una 

media de 490 árboles, de los 1 600 plantados 
inicialmente, el volumen por hectárea fue de 35.427 
m

3
; esto debido a que las condiciones presentadas 

por “La Pagoda” cubrieron los requerimientos 
nutrimentales y edafoclimáticos de la especie, 

tomando en cuenta que P. greggii se distribuye en 
los estados de Hidalgo, Puebla y Querétaro, por lo 
que se esperaría una adaptación, desarrollo y 
producción mayor para la localidad de Hueyapan, 
Puebla, siempre y cuando no se mezclara con otras 
especies de rápido crecimiento como P. patula. 

 
El P. patula logró un volumen de 0.0477 

m
3
/árbol, por sitio de muestra 10.160 m

3
 y por el 

número de árboles por hectárea 21.608 m
3
/ha, el 

volumen obtenido por esta especie se considera 
altamente bajo, tomando en cuenta que es una 
especie nativa que ha presentado altos 
incrementos en plantaciones forestales comerciales 
en la región en donde se encuentra formando 
masas puras, su nivel bajo de producción se puede 
deber a la mezcla con P. greggii y P. chiapensis, lo 
que genera un alto índice de competencia. 

 
Estos resultados difieren con Carreño (1973) 

quien menciona que P. patula tiene las mejores 
características fenotípicas y los mejores 
crecimientos medios en volumen unitario, con un 
rendimiento volumétrico de 246 m

3
/ha con un IMAV 

de 12 m
3
/ha. 

 
P. chiapensis mostró un volumen de 0.02465 

m
3
/ árbol, por sitio de muestra 5.94 m

3
 y por el 

número de árboles por hectárea de 12.596 m
3
/ha. 

Este resultado se puede deber a que se encuentra 
mezclada con dos especies consideradas con altos 
índices de crecimiento, lo que se ve reflejado en un 
desarrollo muy bajo. Tomando en cuenta que en el 
municipio de Hueyapan existen masas puras de P. 
chiapensis las cuales presentan índices de 
crecimiento altos en cuanto a diámetros y alturas. 
Probablemente el bajo desarrollo de esta especie 
se deba a la exposición del área de estudio. En 
cuanto al volumen total por hectárea reportado por 
las tres especies dentro de la plantación fue de 
69.631 m

3
/ha.  

 
Número de árboles promedio y 

supervivencia. El promedio de árboles vivos por 
parcela de P. chiapensis fue mayor que los 
obtenidos con P. greggii, las diferencias entre los 
valores de ambas especies no presentaron 
significancia estadística (α=0.05), pero si fueron 
significativas entre P. chiapensis y P. patula al 
mismo nivel de probabilidad; la comparación entre 
P. greggii y P. patula tampoco reportó diferencias 
significativas (tabla 1), los resultados generales 
indican que P. chiapensis presenta una mayor 
tolerancia al ambiente del lugar de plantación 
respecto a las otras dos especies, lo que se 
manifiesta en una mayor aptitud para establecerse 
en mayor cuantía. 
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Al transformar los valores de la variable número 

de árboles a una expresión en porcentaje, se 
observa que el índice con P. chiapensis fue de 
96%, seguida por P. greggii con 92% y P. patula 
con 85%. La reducción del número de árboles/ha 
para las especies se debió, en parte, a los daños 
causados por el paso del huracán Dean en el año 
2007, que afectó a P. greggii y P. patula debido a 
que presentaban un crecimiento en altura mucho 
mayor que P. chiapensis y por consecuente 
sufrieron más pérdidas de arbolado. 

 
En el arboretum de la UACH Musalem et al. 

(1978) evaluaron la supervivencia de P. patula a los 
ocho años de establecida, el índice observado fue 
de 80% que fue inferior al mostrado por la misma 
especie en el presente estudio; Mexal et al. (2008) 
reportaron los valores de supervivencia en 
plantaciones establecidas en el Valle de México 
con P. patula a los 4, 10 y 26 meses donde se 
obtuvieron índices de 44, 33 y 27% a las edades 
indicadas, estos resultados fueron 
significativamente inferiores a los obtenidos con la 
misma especie en el predio “La Pagoda” en Puebla 
donde una de las causas puede ser que la altitud 
en el valle de México es mayor a 2 400 m y en 
consecuencia las temperaturas son 
significativamente más bajas y con presencia de 
heladas, en el municipio de Hueyapan la altitud es 
de 1 620 m, la temperatura fluctúa entre los 18 y 24 
°C y la precipitación total anual entre 1 200 y 4 500 
mm (INEGI, 2000) lo que es más benigno para el 
establecimiento de árboles, al menos para P. patula 
lo que permitió obtener un alto valor de 85% de 
supervivencia. 

 
En ensayos de plantaciones con P. patula 

(García, 1996), en el CEF “Barranca de Cupatitzio” 
enclavado en la Sierra Purhépecha a 1 800 msnm, 
se observó que a la edad de 9.6 años, la especie 
presentó una supervivencia de 20% y en Paracho, 
Mich., a 2 200 msnm, el índice oscilo entre 58 y 

74%, ambos valores son menores que los 
obtenidos en el predio “La Pagoda”. 

 
En la Zona Andina de Colombia, el P. patula a la 

edad de tres años presentó un índice del 93% 
(Téllez, 1999) y se puede esperar una reducción en 
los años subsecuentes, este valor fue cercano al 
observado en “La Pagoda” aun cuando existe una 
diferencia de más de cuatro años en ambas 
plantaciones. 

 
En ensayos de plantaciones con P. chiapensis 

en el Ejido Pueblo Nuevo, Chiapas, a los tres años 
de edad se obtuvo una supervivencia del 96%; en 
La Libertad, Chiapas, el índice fue del 89%; en 
Larrainzar, Chis., se estimó en 92%, en Guevea de 
Humbolt, Oax. fue de 84%, Pohló, Chis., fue de 
87%; estos valores son congruentes con los 
obtenidos en el predio “La Pagoda” de Hueyapan, 
Puebla, donde la especie alcanzó el 96% de 
supervivencia. En Barillas, Guatemala, el P. 
chiapensis a los tres años de establecimiento logró 
una supervivencia estimada en 87% (Téllez, 1999). 

 
Domínguez et al. (2001) en Nuevo León, 

evaluaron la supervivencia de P. greggii después 
de 5 años de establecida y reportan que el índice 
fue de 55% mismo que es inferior al mostrado por 
la misma especie en el presente estudio. Martínez 
(2006) realizó un estudio de una plantación de P. 
greggii en Cheranástico, municipio de Paracho, 
Michoacán, los resultados a seis años de 
establecida la plantación obtuvo un índice de 
supervivencia de 61.78%. Esto se puede deber al 
sistema de producción de planta (contenedor), que 
influye en el desarrollo puesto que después de la 
plantación se calculó una pérdida de 20% de 
mortandad, mientras que con el sistema tradicional 
se obtienen prendimientos de hasta un 100 %. 

 
En la tabla 2 se presentan los resultados de las 

variables cualitativas evaluadas en la plantación. 
 

Tabla 2. Resultados promedio (dados en porcentaje) de las variables cualitativas de la plantación forestal comercial de 

Pinus chiapensis, P. greggii y P. patula a 7.7 años de establecida en el municipio de Hueyapan, Puebla. 

 
 
Características del fuste. Indican que P. patula 

presentó un 82% de árboles de fuste recto, el 12% 
fue curvo, el 4% inclinado y el 2% bifurcado; P. 

greggii presentó el 43% de fustes rectos, un 46% 
con curvaturas, el 10% inclinado y 1% bifurcado; el 
P. chiapensis logró el menor porcentaje de 

Especie 

Daños 
Estado 

fitosanitario 
Vigor 

Sano 
Animal 
grado 
leve 

Huracán 
grado medio 

Rayado 
grado leve 

Sano Exuberante Normal Raquítico 

P. chiapensis 86 13 0 1 87 16 81 3 

P. greggii 16 57 27 0 43 20 79 1 

P. patula 94 4 2 0 96 21 75 4 
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arbolado recto con 2%, un 97% presentó curvaturas 
múltiples y el 1% estuvo inclinado. 

 
Daños. P. patula presentó el menor índice de 

daños mecánicos con un 6%, donde el 2% 
corresponde a daños causados por el huracán 
Dean en el año 2007, el 94% corresponde a 
arbolado sano; P. chiapensis presentó el 14% de 
árboles dañados, de estos, el 1% fue afectado por 
rayos y 86% sanos. P. greggii presentó el nivel más 
alto en cuanto a daños con un 84%, de estos el 
27% fueron causados por el huracán Dean y el 
16% de arbolado está sano. 

 
Estado fitosanitario. P. patula fue el más sano, 

el 4% fue dañado por ardillas (Sciurus sp.) que roen 
la corteza en la parte superior; en el P. chiapensis 
el 87% de arbolado está sano y 13% dañado por 
ardillas. El P. greggii es la especie que presentó el 
mayor índice de daños causados por ardillas con 
un 57% pero en un grado leve. 

 
Vigor. P. patula presentó el mayor índice de 

arbolado exuberante y raquíticos, el P. greggii 
presentó el menor índice de árboles raquíticos, 
mientras que P. chiapensis logró el menor 
porcentaje de vigor exuberante y el mayor índice de 
árboles con un vigor normal (tabla 2). 

 
 

Conclusiones 
 
El Pinus chiapensis mostró un mejor 

prendimiento en el lugar de plantación, el índice de 
supervivencia fue significativamente mayor (96%) 
respecto a P. greggii y P. patula. 

 
Los índices de crecimiento e incremento en 

altura en P. greggii fueron de 7.35 m y 0.95 m/año y 
P. patula 7.16 m, e IMAA de 0.93 m/año; estos son 
estadísticamente semejantes, pero los valores 
obtenidos con ambas especies superan 
significativamente a los logrados por P. chiapensis. 

 
La dimensión del diámetro normal y del 

incremento en diámetro logradas con P. greggii (14 
cm; IMAD 1.81 cm/año) mostró diferencias 
significativas respecto a P. patula (10.8; IMAD 1.41 
cm/año) que a su vez superó significativamente a 
P. chiapensis (8.3 cm; IMAD 1.08 cm/año) especie 
que resulto como la de menor ritmo de crecimiento. 

 
En cuanto al volumen de copa, no se 

encontraron diferencias significativas entre los 
valores obtenidos por el P. greggii y el P. patula, 
pero sus valores superan significativamente a los 
logrados por P. chiapensis, que por contar con 

menores alturas sus copas se vieron dominadas 
por las de las dos primeras especies. 

 
P. greggii mostró una mayor capacidad de 

crecimiento en volumen con corteza y sin corteza al 
lograr los mayores valores respecto al P. patula, 
que a su vez mostró la misma tendencia que P. 
chiapensis que se significó como la especie que 
logró menor incorporación volumétrica. 

 
P. patula presentó el mayor índice de arbolado 

con buena conformación del fuste al mostrar fustes 
rectos con tendencia hacia la conicidad en un 82% 
y sin deformaciones, P. greggii mostró una 
conformación más irregular en sus fustes y 
finalmente P. chiapensis exhibió una pobre 
conformación de fustes que fueron curvos en su 
mayoría.  

 
En la plantación no se presentaron daños por 

insectos, ni agentes biológicos, por lo que el estado 
fitosanitario fue sano, los daños por ardillas en P. 
greggii se consideran escasos y P. patula, P. 
chiapensis, presentaron daños menores. 

 
El arbolado de P. patula, P. greggii y P. 

chiapensis presentó valores similares en vigor para 
las tres especies, así también respecto a la clase 
silvícola. 

 
Las especies de P. greggii y P. patula por 

presentar el mayor índice de supervivencia, así el 
mayor crecimiento e incremento, se consideran con 
un alto potencial para emplearse en plantaciones 
forestales comerciales en las condiciones que 
prevalecen en Hueyapan, Puebla. 
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