
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la adaptación y el rendimiento de tres especies de pinos regionales (Pinus pseudostrobus Lindl., P. greggii Engelm. y P.

cembroides Zucc.) y dos especies introducidas (P. halepensis Mill. y P. brutia Ten.), para la rehabilitación de sitios degradados por

agricultura y pastoreo de la Sierra Madre Oriental en el Municipio de Iturbide, N.L. Las variables medidas fueron sobrevivencia,

altura, diámetro y volumen, después de nueve años de establecimiento en el sitio. Esas variables se compararon a través de un

análisis de varianza (P = 0.05). Las especies con mayores porcentajes de sobrevivencia fueron P. cembroides y P greggii con

48% y la especie con la mas baja sobrevivencia fue P. brutia con 12%. La especie de mayor altura fue P. greggii con 5.17 m

promedio y la de menor talla fue P. cembroides con 1.16 m. Las especies de mayor diámetro basal a la altura del suelo fueron

Pinus pseudostrobus y Pinus greggii con 10.3 cm promedio y la de menor diámetro P. cembroides con 2.38 cm. El mayor volumen

lo alcanzó P. greggii con 29.33 m3/ha y el menor volumen se observó en P. cembroides con 0.342 m3/ha. Con base en estos

valores se recomienda la plantación de P. greggii, P. halepensis y P. cembroides, para la rehabilitación de sitios degradados en el

área de estudio. También se recomienda observar las principales fuentes de variación que controlan la mortalidad de estas

especies de pinos para utilizarlos en rotaciones cortas para otros fines en tierras degradadas del noreste de México
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