
 

 

 

 
Resumen

Las poblaciones naturales de Pinus greggii Engelm. se distribuyen en pequeños manchones, aisladas por barreras geográficas

que limitan el intercambio genético entre ellas, por lo que se supone que existe una diferenciación genética importante. En este

trabajo se evaluó la supervivencia, el crecimiento y las características de la copa en árboles de nueve procedencias de Pinus

greggii Engelm. a 4.5 años de plantados en el Ejido 18 de Marzo, Galeana, Nuevo León, México. La medición se hizo en 2004, al

registrar supervivencia, altura, diámetro a la base del tallo, altura a la primera rama y diámetro de copa (N-S, E-O); se calcularon,

además, el diámetro promedio de copa, el área de proyección de copa, el área de intercepción lumínica y el porcentaje de copa de

cada árbol. Se encontraron diferencias significativas (P &#8804; 0.05) entre las procedencias en todas las variables, excepto en

supervivencia. Los árboles de la procedencia con mayor crecimiento alcanzaron una altura promedio de 136.5 cm, con una área

de proyección de copa de 0.85 m2. El área de intercepción lumínica varió en más de 1.1 m2 entre las procedencias extremas. Las

diferencias obtenidas en las características de la copa estuvieron asociadas a las diferencias en la tasa de crecimiento de las

procedencias. El crecimiento en altura del árbol se correlacionó con la elevación del sitio de origen (r = -0.76); el área de

intercepción lumínica (r = 0.94), el área de proyección de copa (r = 0.86) y el porcentaje de copa (r = 0.48) se asociaron con el

crecimiento en altura de los árboles. El estudio muestra evidencias para seleccionar las procedencias de Los Lirios, Coah. y Agua

Fría, N. L., para proteger el suelo del sitio de plantación.
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