
 

 

 

 
Resumen

Con el propósito de determinar la variación genética entre procedencias en características del crecimiento, supervivencia, daños

por heladas y el grado de interacción genotipo x ambiente, se estableció un ensayo de nueve procedencias de Pinus

pseudostrobus Lindl. típico y dos procedencias de P. pseudostrobus var. apulcensis Mart. en dos sitios con diferente altitud (2200

y 2800 m), en los bosques de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México. Se encontraron

diferencias significativas entre procedencias (P < 0.05) en el crecimiento en altura a los 15, 20 y 24 meses de edad, en el diámetro

basal y el diámetro de copa a los 24 meses y en la fenología de la yema a los 27 meses de edad, así como entre sitios de

plantación para el crecimiento en altura a los 15 meses de edad, diámetro basal, diámetro de copa y supervivencia a los 24

meses, fenología de la yema a los 16 y 27 meses, y en los daños por heladas a los 15 meses (después del primer invierno). Las

procedencias de P. pseudostrobus típico presentaron un crecimiento superior a las de P. pseudostrobus var. apulcencis, lo que

apoya su distinción taxonómica. Una procedencia local (Cerro de Tumbiscatillo) de P. pseudostrobus típico tuvo el mejor

crecimiento en altura, de aproximadamente el doble que las procedencias de la var. apulcensis. Se detectó interacción genotipo x

ambiente en el diámetro basal de las plantas.
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