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Resumen Ejecutivo 

 

En los últimos veinte años se han iniciado proyectos importantes de plantaciones forestales 

comerciales en varias regiones ecológicas del país, especialmente en la del sureste, en 

donde destacan los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Sin 

embargo, solo algunos de estos programas de plantaciones realizan actualmente actividades 

sistemáticas de mejoramiento genético, más allá del control del origen del germoplasma 

utilizado para establecer las plantaciones; en muchos casos, incluso, se desconoce de 

manera precisa el origen nativo y la calidad del germoplasma empleado. El mejoramiento 

genético es una herramienta esencial para el desarrollo y sustentabilidad de las plantaciones 

forestales comerciales, ya que permite no solo asegurar el cumplimiento de sus metas de 

producción en cantidad y calidad de los productos derivados de ellas, sino también 

aumentar la adaptabilidad de los árboles a las condiciones ambientales de los sitios de 

plantación. 

 

En este documento se presenta un diagnostico de la situación actual del origen y calidad del 

germoplasma, las necesidades de germoplasma mejorado y las actividades de mejoramiento 

genético incorporadas a la actividad de plantaciones forestales comerciales que se realiza en 

el sureste de México. En el estudio se incluyen las especies Gmelina arborea, Tectona 

grandis, Eucalyptus urophylla, E. Pellita, Pinus caribaea, así como algunos de sus híbridos, 

que representan las especies de mayor uso en el sureste mexicano por las empresas 

plantadoras, lo que las ubica como las especies de mayor interés para la Comisión Nacional 

Forestal y para la Asociación Mexicana de Plantadores Forestales, A.C. 

 

Para realizar el diagnóstico se utilizaron diferentes fuentes de información. El principal 

mecanismo fue el acopio de datos de campo mediante encuestas y entrevistas directas con 

el personal técnico a cargo de los programas de plantaciones y de las actividades de 

mejoramiento genético en las empresas que actualmente realizan plantaciones forestales 

comerciales en la región. También se hicieron recorridos de campo y visitas a las 

plantaciones, viveros, ensayos y áreas de producción de germoplasma de las diferentes 

empresas plantadoras en los estados de Tabasco, Campeche y Veracruz que colaboraron 

con este proyecto. Esta información se complementó con una revisión bibliográfica 

exhaustiva sobre la distribución natural, características biológicas y oportunidades de 

mejoramiento genético de cada una de las especies incluidas. Los resultados del diagnóstico 

se presentan por especie, ya que cada una de ellas guarda condiciones y problemas distintos 

en cuanto a su uso en plantaciones comerciales en la región. 

 

Gmelina arborea Roxb. es una especie nativa de la India y del sureste asiático que se 

distribuye en forma natural de los 5° hasta los 30° de latitud N, en elevaciones de 50 a 

1,300 msnm (Wee et al., 2012). Esta especie actualmente ocupa una de las mayores 

superficies de plantación en el sureste de México y existe un amplio potencial para 

aumentar su superficie de plantación en esta y otras regiones del país. En el sureste de 

México se han plantado a partir de 2001 alrededor de 16,000 ha, distribuidas 

principalmente en los estados de Veracruz (37.1 %), Tabasco (28.6 %) y Campeche (26.9 

%), que en conjunto ocupan más del 90 % de la superficie plantada con la especie en la 

región. Sin embargo, solo los expedientes de la Delegación Federal de la SEMARNAT en 

el estado de Tabasco muestran que se han presentado avisos y programas de plantaciones 
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forestales comerciales para una superficie total de 13,398 hectáreas durante el periodo 2000 

a 2016, que equivale al triple de la superficie establecida confirmada por la CONAFOR. 

 

La información proporcionada por las empresas, indica que han mantenido una superficie 

de plantación de 400 a 500 ha en promedio por año en los últimos 10 años y que las metas 

de plantación con esta especie para los próximos años se mantendrá en alrededor de 500 ha 

por año. El principal objetivo de producción de las plantaciones de Gmelina en la región es 

la obtención de material celulósico y de aserrío, para productos dimensionados y 

contrachapados, con turnos de siete años para la producción de material celulósico y de 10 

a 12 años para el aserrío. La productividad promedio reportada varía de 20 a 30 m
3
 ha/año, 

sin embargo, se estima que con germoplasma de mayor calidad genética y mejores prácticas 

silvícolas se puede alcanzar una productividad cercana a los 40 m
3
 ha/año. 

 

Todas las plantaciones comerciales establecidas en la región con esta especie se han 

realizado por semilla. No se ha utilizado material vegetativo en forma operativa pero existe 

el interés de explorar esta opción en el futuro. Se ha introducido material genético de varios 

países de Centro y Sudamérica, pero no se tiene información precisa sobre el origen 

geográfico de dicho material, por lo que existe el riesgo de que éste tenga una base genética 

restringida, además la calidad genética del germoplasma es muy variada y heterogénea. 

Ninguna de las empresas entrevistadas cuenta con infraestructura para la producción de 

germoplasma de mayor calidad genética de esta especie, con excepción de algunos rodales 

semilleros que se han establecido. Se considera importante mejorar: la productividad, la 

rectitud y calidad del fuste, la calidad de la madera, el grano, las características 

tecnológicas de la madera, y la resistencia al viento de la especie, pero las actividades de 

mejora que se han realizado hasta la fecha en la región han sido limitadas. En el estado de 

Campeche una empresa ha avanzado en la selección de árboles superiores y en el 

establecimiento de ensayos para la evaluación de procedencias, progenies y clones a nivel 

local, y ha establecido una área semillera, pero en las otras zonas de la región solo se tienen 

identificados árboles de buena calidad, candidatos para la selección de árboles superiores y 

se han establecido (o están en proceso de establecerse) un ensayo de procedencias y 

algunos rodales y áreas semilleras. Ninguna de las actividades de plantación tiene un 

programa operativo de clonación de árboles superiores evaluados genéticamente. 

 

Tectona grandis L. f. es nativa del sureste de Asia, en la India, Myanmar, Laos y Tailandia,  

en condiciones de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical (Weaver, 1993). Esta es 

la especie comercial introducida más plantada en el sureste de México. A partir de 2001 se 

han plantado más de 18,500 ha, en particular en Tabasco y Campeche. Los datos de avisos 

y programas registrados en la SEMARNAT en Tabasco, indican una superficie total de más 

de 16 mil hectáreas plantadas. En los últimos años se tiene un promedio anual de plantación 

de casi 1,500 ha en la región. El producto principal a obtener es madera aserrada, con un 

turno estimado de 18 a 25 años y una productividad anual que varía entre 12 y 25 m
3
ha/año, 

pero que se espera aumentar al menos a 25 m
3
ha/año con germoplasma de mayor calidad 

genética. 

 

Las principales fuentes de semilla utilizadas en la región han provenido de un huerto 

semillero de Costa Rica y Brasil, pero no se pudo conocer el origen natural (procedencia) 

de esta semilla. Existe el riesgo de que la mayoría del germoplasma utilizado en las 
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plantaciones de teca, tenga un mismo origen geográfico (procedencia), con una base 

genética restringida. La semilla importada proviene de rodales y huertos semilleros. Se han 

establecido ensayos de procedencias de teca en la región, pero muy poco de este material ha 

sido utilizado en las plantaciones comerciales, o para aumentar la base genética del 

germoplasma introducido. Se han desarrollado protocolos de clonación por cultivo de 

tejidos y en años recientes la mayor proporción de la superficie plantada es con material 

clonal, a partir de clones importados que están siendo evaluados en campo. 

 

Para esta especie existen actividades sistemáticas de mejora genética bien establecidas y en 

marcha, con objetivos y metas definidas, integradas en un programa de mejoramiento 

genético del germoplasma, pero no se conocen los detalles por razones de confidencialidad 

al interior de las empresas. Se ha iniciado la selección y evaluación de árboles superiores en 

una red de ensayos clonales en la región, con el propósito de incorporarlos al jardin clonal 

para su multiplicación masiva vía enrizamiento de estaquillas y cultivo de tejidos. 

 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake es originaria de la región de Indonesia, (Wright, 1997; 

Eldridge et al., 1993), en las islas del Archipiélago Oriental de las Islas Menores de la 

Sonda, con una distribución geográfica en latitud de 8 a10º S y longitud entre los 122º y 

127º E. Del 2003 a la fecha se han plantado alrededor de 6,400 hectáreas de E. urophylla, 

en los estados de Tabasco (68.46 %), Oaxaca (26.42 %) y Veracruz (5.12 %); en ese mismo 

periodo la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Tabasco, ha recibido 

avisos y programas de manejo de plantaciones forestales comerciales para más de 12,000 

ha para esta especie y para su híbrido E. urograndis. En los próximos años se requerirá 

germoplasma para plantar al menos 3,000 ha por año de esta especie y su híbrido en la 

región. 

 

Las empresas plantadoras de E. urophylla tienen como principal objetivo de producción la 

obtención de astilla para la industria de tableros aglomerados (MDF) y madera para aserrío 

en turnos de 7  y 10 años, respectivamente. La productividad promedio reportada varía de 

30 a 34 m
3
 ha/año, aunque se han fijado como meta deseable aumentar en 10 a 15 por 

ciento la productividad actual en el corto plazo. Las plantaciones de la especie en la región 

se iniciaron con el uso de semilla adquirida de Brasil (Aracruz Forestal) y otros países con 

diferentes grados de mejoramiento, aunque no se tiene el dato del origen natural. En la zona 

que va de Las Choapas en el sur del estado de Veracruz al municipio de Huimanguillo en el 

estado de Tabasco, las primeras plantaciones también se realizaron con semilla hasta el año 

2012 y a partir del 2013, se están utilizando esquejes enraizados de árboles seleccionados 

de las plantaciones locales.  

 

El interés de mejora genética se enfoca a la productividad, rectitud y calidad del fuste, la 

calidad de la madera, resistencia a plagas y enfermedades, y las características tecnológicas 

de la madera. En la zona de Tenosique – Balancán, no se ha establecido ningún ensayo de 

procedencias, pero se cuenta con áreas semilleras derivadas de la selección de árboles de 

buena calidad al momento de la cosecha  y de algunos ensayos de progenie.También existe 

un ensayo clonal con árboles seleccionados en las plantaciones de la región. En la zona de 

Huimanguillo-Las Choapas, se tienen establecidos seis ensayos de procedencias, tres de 

ellos con una edad avanzada (siete años), dos de seis años y uno de dos años de edad. En la 

zona de Tuxtepec – Palomares, Oaxaca, se tienen dos ensayos de progenie (uno de E. 
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urophylla y otro de E. grandis) con material seleccionado de plantaciones operativas de las 

empresas. Algunas de las empresas entrevistadas mencionaron que ya tienen protocolos de 

clonación de la especie por enraizado de estacas y han establecido jardines clonales para la 

propagación masiva de material mejorado en las plantaciones operativas. No existe un 

programa de cruzas controladas entre los materiales seleccionados en los ensayos de E. 

urophylla, aunque se explora con la pasibilidad de producir híbridos de E. urophylla con E. 

pellita y también existe la posibilidad de usar E. grandis para producir el híbrido E. 

urograndis. 

 

Eucalyptus pellita F. Muell (eucalipto) tiene una área de distribución natural disjunta que 

incluye la península del Cabo York, a una latitud de 12 a 18º S y en las cercanías de la isla 

Fraser, Nueva Gales del Sur, a una latitud de 27 a 36º S. Esta especie es de reciente 

introducción y uso en plantaciones comerciales en el sureste de México. Las primeras 

plantaciones registradas son de 2013 y se tiene una superficie establecida de 634.5 ha hasta 

el año 2015 en el estado de Tabasco, aunque en la Delegación Federal de la SEMARNAT 

en el estado de Tabasco, se han presentado avisos y programas de plantaciones forestales 

comerciales para 2,400 hectáreas durante el periodo de 2011 a 2016. A pesar de que la 

especie tiene una superficie de plantación relativamente baja, 200 a 300 ha por año, se 

espera un aumento considerable en la superficie de plantación en los próximos años. 

 

El principal objetivo de producción es la obtención de productos de aserrío, con turnos de 

diez años. La productividad promedio reportada se encuentra en los 30 m
3
 ha/año, pero se 

estima que al utilizar el germoplasma adecuado haya un aumento de 10 a 15 por ciento en 

productividad. Todas las plantaciones comerciales de E. pellita establecidas en la región se 

han realizado por semilla. La calidad del germoplasma utilizado incluye semilla obtenida 

de rodales y huertos semilleros. Inicialmente se introdujo semilla del banco de 

germoplasma del CATIE, y de Brasil a través del Instituto de Pesquisas y Estudios 

Forestales (IPEF), pero debido a su pobre desempeño en las parcelas de prueba, se 

introdujo otro germoplasma proporcionado por CSIRO de Australia, con el cual se 

establecieron las primeras plantaciones operativas. Actualmente se utiliza semilla 

procedente de los árboles seleccionados en las plantaciones de mayor edad en la zona 

(materiales locales). No fue posible deducir el origen geográfico del material introducido de 

los diferentes países, por lo que es posible que el germoplasma utilizado hasta ahora tenga 

una base genética reducida. 

 

Las características de mayor interés de mejora genética son el aumento en productividad, 

densidad de la madera, grano (ángulo de desviación de la fibra), características 

tecnológicas, relación duramen/albura y resistencia a vientos. Las actividades de mejora 

genética que se han realizado hasta la fecha han sido modestas, incluyen el establecimiento 

de parcelas de evaluación o prueba, la selección y evaluación de árboles superiores y el 

desarrollo de protocolos de propagación vegetativa, para la clonación de los árboles 

seleccionados, por lo que existen oportunidades amplias para desarrollar un programa 

integrado de mejora genética de la especie en la región. 

 

Pinus caribaea Morelet es una especie de pino nativo de México, Centroamérica, Cuba, 

Bahamas, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Islas Turcas y Caicos, Puerto Rico y 

Venezuela. La variedad hondurensis (Sénéclauze) W.H.Barrett & Golfari, nativa de Belice, 



DIAGNÓSTICO  
 

xv 
 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y con una muy pequeña población en estado 

de Quintana Roo de México, es la de mayor interés en la región. A partir de 2001 se han 

plantado alrededor de 2,800 ha de la especie y su híbrido con P. elliotii en tres de los cinco 

estados del sureste incluidos en el diagnóstico, aunque en el estado de Veracruz se ha 

concentrado la mayor parte de estas plantaciones, en particular en la región de Las 

Choapas. En el estado de Tabasco, los avisos y programas de plantaciones forestales 

comerciales registrados con esta especie en la Delegación Federal de la SEMARNAT, 

indican una superficie total de 1,000 hectáreas en el mismo periodo. Se estima una meta de 

plantación anual de al menos 1,000 ha en los próximos años en la región. 

 

Los productos principales a obtener son resina y madera aserrada. El turno de producción 

de resina inicia entre los 6 y 7 años, aunque la tendencia en los es reducirlo a cuatro, con un 

rendimiento estimado de 2.5 a 3.5 kg/árbol/año. Para la producción de la madera se estima 

un turno de 18 a 20 años, con una producción media de 28 a 30 m
3
 ha/año. En las 

plantaciones establecidas en la región se han utilizado como propágulos semillas y estacas 

enraizadas. Inicialmente, las plantaciones operativas fueron de Pinus caribaea var. 

hondurensis y del híbrido Pinus elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis (PEE x PCH), 

ambas generadas por semilla que procede de huertos semilleros asexuales de primera 

generación, con material seleccionado en Sudamérica a partir de fuentes reintroducidas de 

otros países Las estacas provienen de materiales seleccionados de ensayos establecidos en 

las zonas de plantación evaluados a corta edad, así como de materiales evaluados y 

seleccionados en ensayos de procedencias y progenies en otras regiones. 

 

Las características importantes a mejorar incluyen la productividad y calidad de la resina y 

de la madera, así como la rectitud del fuste. En años recientes se inició un programa de 

mejora con el establecimiento de parcelas de evaluación de especies, incluyendo algunas 

variedades de P. caribaea, así como ensayos de procedencias y familias seleccionadas por 

CAMCORE o de materiales obtenidos por medio de intercambio con otras empresas 

internacionales. Se ha iniciado la selección temprana de árboles superiores (plus) y de 

buena calidad a partir de los ensayos de procedencias y en las plantaciones jóvenes. Se 

tiene además varios ensayos de procedencias, familias y clones de la especie Pinus 

caribaea (PCH) y del híbrido P. elliottii x P. caribaea (PEE x PCH) en proceso de 

evaluación. Se cuenta con un jardín clonal, se ha desarrollado el protocolo de enraizado 

para la multiplicación masiva de los clones seleccionados y se trabaja en el cruzamiento 

para la obtención de nuevos clones híbridos. 
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Introducción 

 

En los últimos veinte años se han iniciado proyectos importantes de plantaciones forestales 

comerciales en varias regiones ecológicas del país, especialmente en la del sureste, en 

donde destacan los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Estos 

programas de plantaciones se han orientado fundamentalmente a la producción de fibras de 

madera para la fabricación de tableros (MDF)
1
, de celulosa; madera aserrada, chapa, 

material combustible y postes. 

Se reconoce que el mejoramiento genético es una herramienta esencial para el desarrollo y 

sustentabilidad de las plantaciones forestales comerciales, ya que permite no solo asegurar 

el cumplimiento de sus metas de producción en cantidad y calidad de los productos 

derivados de ellas, sino también aumentar la adaptabilidad de los árboles a las condiciones 

ambientales de los sitios de plantación. Sin embargo, solo algunos de estos programas 

realizan actualmente actividades sistemáticas de mejoramiento genético, más allá del 

control del origen del germoplasma utilizado para establecer las plantaciones. Cierto es que 

algunas de las empresas han seleccionado algunos materiales que han demostrado 

características de desarrollo relevantes para obtener sus materias primas. Sin embargo, en 

muchos casos, se desconoce de manera precisa el origen nativo y la calidad del 

germoplasma empleado en las plantaciones o incluso que el material que se usa 

actualmente es inadecuado o bien no es el más apropiado para la región de establecimiento 

y objetivo principal de la plantación.   

Independientemente de las características de origen y calidad del germoplasma que se ha 

utilizado hasta ahora, en la región mencionada existe una superficie importante de 

plantaciones forestales comerciales (superior a las 50 mil hectáreas) con edad e información 

suficiente a partir de las cuales se puede organizar una estrategia de mejoramiento genético 

de las principales especies utilizadas, incluyendo la selección, evaluación, propagación y 

cruzamiento de los materiales sobresalientes. Dicha estrategia, en combinación con la 

introducción de nuevas procedencias de germoplasma, permitiría aumentar la productividad 

de las plantaciones, así como su adaptabilidad a distintos ambientes, aspecto importante en 

el contexto del cambio climático y de ampliación de la superficie de plantaciones en la 

región. Además, se mejorará la calidad de la materia prima a obtener de las plantaciones, en 

función de los objetivos de producción. 

El desarrollar un programa de mejoramiento genético forestal coordinado a nivel regional e 

integrado directamente con los programas operativos de plantaciones comerciales en el 

sureste del país, permitirá reducir los costos del programa. Además, se obtendrán mayores 

ganancias genéticas al integrar y sistematizar los esfuerzos y actividades de mejoramiento 

                                                           
1
 MDF: Del inglés Medium Density Fibreboard, que significa Tablero de Densidad Media, aglomerado que 

está elaborado con fibras de madera aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en 

seco, hasta alcanzar una densidad media. 
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genético que actualmente realizan algunas instancias (empresas privadas e instituciones 

públicas) de manera aislada, intermitente y sin una visión de largo plazo.  

El desarrollo de un programa operativo de mejoramiento genético vinculado a los 

programas de plantaciones forestales comerciales está perfectamente alineado con la 

Misión y el Programa Institucional 2014-2018 de la Comisión Nacional Forestal. Al mismo 

tiempo que promueve el desarrollo forestal sustentable a través del establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales productivas, también impulsa las metas de producción y 

productividad forestal y de conservación y mejoramiento de los recursos genéticos 

forestales. Asimismo, es plenamente congruente con el estudio de Prefactibilidad de la 

Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México desarrollado por Jaakko Pöyry Consulting. 

 

 

Objetivo  

 

Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del origen y calidad del germoplasma, las 

necesidades de germoplasma mejorado y las actividades de mejoramiento genético 

incorporadas a los programas de plantaciones forestales comerciales que se realizan en el 

sureste de México.  

 

 

Alcances del diagnóstico 

 

El diagnóstico y la Estrategia de Mejoramiento Genético Forestal vinculada a las 

plantaciones forestales comerciales (PFC) que se proponen realizar en esta propuesta de 

trabajo se enfocan a los programas de plantaciones intensivas que existen actualmente en el 

Sureste de México, en los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca 

(Figura No. 1).  Se han incluido las especies de Gmelina arborea, Tectona grandis, 

Eucalyptus urophylla, E. pellita  y Pinus caribaea, así como algunos de sus híbridos, 

árboles utilizados por empresas asociadas a la AMEPLANFOR. Esta región geográfica 

y las especies mencionadas han sido consideradas por la CONAFOR de interés prioritario 

para el desarrollo de PFC.  

 

La estrategia de mejoramiento genético considera la presentación de un programa de 

actividades de mejoramiento genético en un horizonte de planeación que incluya al menos 

la primera generación de mejoramiento, con base en las necesidades de germoplasma, 

objetivos de producción y situación actual de las plantaciones en la región. 

 

Con base en los estudios realizados, la Cuenca Industrial Forestal del Golfo de 

México, tiene el potencial para que se establezcan entre 350,000 y 500,000 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche y Oaxaca, que tienen el potencial de producir entre 5 y 8 millones de metros 

cúbicos anuales de madera, que podría sustentar el desarrollo de las industrias de aserrío, 

tableros MDF, contrachapados y celulosa. Con incrementos medios anuales de 20 a 25 m
3
 

por hectárea por año, se estarían asegurando las materias primas necesarias que dieron 

sustento al proyecto de desarrollo industrial. 
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Figura 1. Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México. 
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Metodología 

 

Para la elaboración del diagnóstico que se presenta en este documento, se utilizaron 

diferentes fuentes de información. El principal mecanismo de acopio de datos de campo fue 

mediante encuestas y entrevistas directas con el personal técnico a cargo de los programas 

de plantaciones y de las actividades de mejoramiento genético en las empresas que 

actualmente realizan plantaciones forestales comerciales en la región.  

 

El cuestionario utilizado incluyó, en esta fase del estudio, una serie de preguntas 

relacionadas con la magnitud y objetivos de producción del programa anual de plantaciones 

de la empresa; el origen, tipo y calidad genética del germoplasma utilizado y la situación 

actual y avances logrados en torno a la producción y utilización de material de mayor 

calidad genética. La información obtenida con este mecanismo, se complementó con 

recorridos de campo y visitas a las plantaciones, viveros, ensayos y áreas de producción de 

germoplasma de las diferentes empresas plantadoras en los estados de Tabasco y Campeche 

que colaboraron con este proyecto.  

 

Para la estimación de la superficie total plantada en la región del proyecto con cada 

una de las especies de interés se utilizó la base de datos proporcionada por la Comisión 

Nacional Forestal con los registros de los apoyos otorgados por año a los proyectos de 

plantaciones comerciales; en esta base de datos se utilizó como referencia para el control y 

análisis de la información el año de plantación reportado en cada registro. Para el caso 

particular del estado de Tabasco, también se utilizó la base de datos proporcionada por 

AMEPLANFOR con los registros de avisos y programas de plantaciones forestales 

comerciales de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Tabasco.  

  

La información de campo obtenida a través de los procedimientos señalados en 

párrafos anteriores, se integró con la información generada a partir de una revisión 

bibliográfica exhaustiva sobre la distribución natural, características biológicas y 

oportunidades de mejoramiento genético de cada una de las especies incluidas en el 

proyecto. Lo anterior permitió tener el contexto geográfico y biológico para establecer el 

potencial de las especies en programas de plantaciones comerciales, así como de las 

necesidades de mejora y del estado del arte actual en los programas de mejora genética en 

otras regiones del planeta.   

 

Los resultados del diagnóstico se presentan para cada especie, ya que cada una de 

ellas, presenta condiciones y problemas distintos en cuanto a su uso en plantaciones 

comerciales en la región; además la estrategia de mejora genética se debe establecer de 

manera individualizada para cada una de ellas. La información presentada en este 

diagnóstico, es uno de los insumos principales para elaborar posteriormente la propuesta de 

mejora genética para cada especie. 
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Resultados 

 

1. Gmelina arborea 

 

1.1 Características generales de la especie 
 

1.1.1 Distribución natural y requerimientos ambientales  

 

La melina (Gmelina arborea Roxb.) es una especie nativa de la India y del sureste asiático; 

se distribuye en forma natural de los 5° hasta los 30° de latitud N, en elevaciones de 50 a 

1,300 msnm (Wee et al., 2012). Se localiza en las regiones subtropicales y tropicales de 

Bangladesh, Cambodia, China (provincias de Yunnan y Kwangsi Chuang), India, Laos, 

Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam (Figura No. 2), en áreas que 

presentan una temporada seca bien definida (Dvorak, 2004). Su mayor área de distribución 

continua ocurre en los bosques húmedos de Myanmar y Bangladesh, en contraste con las 

áreas disjuntas y aisladas en la India (Osorio, 2004). Los árboles de la especie se 

distribuyen generalmente en forma aislada o en pequeños manchones, con uno a varios 

individuos adultos por ha en bosques mezclados de latifoliadas (Dvorak, 2004). Su mejor 

desarrollo se observa en sitios con una precipitación anual cercana a los 2000 mm, en 

suelos profundos limo-arcillosos (Tewari, 1995).  

 

 

 

Figura No. 2. Área geográfica de distribución natural de Gmelina arborea (Dvorak, 2004) 
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Por las condiciones ecológicas de su hábitat natural, esta especie se adapta mejor a las 

condiciones ambientales del bosque seco tropical, bosque húmedo tropical y bosque muy 

húmedo tropical, aunque muestra su mejor desarrollo cuando se planta en lugares con 

temperaturas que oscilan entre 18 °C (mínima) y 38 °C (máxima). En América Central se 

ha plantado con éxito en regiones con temperaturas medias de 24 a 29°C (Murillo y 

Valeriano 1991). La precipitación óptima para la especie varía de 1,800 a 2,300 mm 

anuales, aunque puede crecer en áreas con precipitación de hasta 760 mm anuales (Lamb 

1970). En América Central se ha plantado en zonas desde 700 hasta 3,100 mm anuales, con 

excelentes resultados (Murillo y Valeriano 1991). Lamprecht (1990), la considera una 

especie poco exigente en cuanto a condiciones edáficas, sin embargo su mejor desarrollo 

ocurre en suelos profundos, húmedos, bien drenados y con buen contenido de nutrientes. 

De acuerdo con Murillo y Valeriano (1991), el crecimiento de la especie se reduce de 

manera importante en suelos superficiales, arcillosos, pesados o de mal drenaje. La 

selección de los suelos para el establecimiento de la especie es importante, ya que melina 

tiene bajos niveles supervivencia y desarrollo en suelos muy arenosos (Dvorak, 2004). 

 

  

1.1.2 Características biológicas  

 

Gmelina arborea es una especie caducifolia, que en las poblaciones naturales puede 

alcanzar hasta 35 m de altura y 3 m de diámetro en el fuste, aunque comúnmente el 

diámetro en árboles adultos varía de 60 a 95 cm (Dvorak 2004). En rodales naturales con 

frecuencia desarrolla fustes poco rectos y cónicos, presenta bifurcaciones y ramas gruesas 

con una copa amplia (Lamprecht, 1990), pero en plantaciones densas desarrolla un fuste 

limpio de ramas bajas y no tan cónico. Su sistema radicular es profundo, con una raíz 

pivotante cuando se desarrolla en suelos arenosos profundos. Sin embargo, en suelos no 

muy profundos presenta un sistema radicular superficial. 

 

Melina presenta varias características que la han convertido en una especie apreciada para 

el establecimiento de plantaciones comerciales. Además de su velocidad de crecimiento y 

calidad de madera, es relativamente fácil de propagar por semilla o por enraizado de estacas 

(Wee et al., 2012), por lo que se ha destacado como una especie importante en plantaciones 

con turnos de cosecha cortos, de 8 a 15 años, en función del producto final deseado (Hodge 

y Dvorak, 2004). A pesar de su relativa facilidad para la propagación vegetativa, 

generalmente existe una amplia variación genética en la capacidad de enraizado de los 

clones seleccionados, por lo que se requieren desarrollar mejores protocolos de propagación 

vegetativa (Valverde-Cerdas et al., 2004).  

 

La producción de planta en vivero se logra en 2 a 3 meses; una vez establecida en campo, 

tiene una productividad anual promedio de 15 a 21 m
3
 ha con material adaptado al lugar, 

pero se han reportado tasas de crecimiento anual de hasta 40-50 m
3
 ha en sitios con suelos 

profundos y precipitación adecuada en el sur de Costa Rica (Zeaser, 1998). En las 

plantaciones de Gmelina establecidas por Smurfit Cartón y Papel de México (SCPM) en 

Campeche, con germoplasma de diferentes orígenes geográficos, se ha obtenido una 

productividad media anual cercana a 25 m
3
 ha

/
, con un turno de cosecha de 8-12 años 

(Sánchez-Rejón y Romero, 2004).     
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La madera es resistente, durable y produce pulpa y celulosa de buena calidad (Dvorak 

2004). Aunque tiene una gravedad específica promedio relativamente baja, entre 380 y 430 

kg/m
3
 a los ocho años de edad, la madera es relativamente uniforme, estable y de color 

claro, por lo que se utiliza en diversos productos, incluyendo la fabricación de muebles, 

madera laminada, paneles, molduras, tableros de chapa y de partículas, así como pulpa y 

papel (Wee et al., 2012).     

 

La especie produce flores y frutos anualmente. En su hábitat natural con un clima 

estacional la floración ocurre en la época de sequía, cuando los árboles no tienen follaje, 

generalmente a finales de marzo y el fruto madura 45 días después, en mayo (Hodge y 

Dvorak, 2004). En Venezuela, la floración es estimulada por el periodo de sequía en enero 

y alcanza su pico en marzo; la maduración de los frutos puede ocurrir desde marzo hasta 

mayo (Stock et al., 2004). La especie produce flores bisexuales pero su sistema 

reproductivo es predominantemente alógamo, con mecanismos de auto-incompatiblidad 

poco conocidos. La polinización se realiza con el apoyo de insectos himenópteros (avispas) 

que actúan como vectores del polen (Dvorak, 2004). Sin embargo, se desconoce con 

precisión las especies de insectos que participan con mayor frecuencia en este proceso y su 

distancia de forrajeo. Bolstad y Bawa (1982), señalan que en Costa Rica las abejas nativas 

participan de manera efectiva como polinizadores en Gmelina arbórea. La longevidad del 

polen en condiciones naturales es relativamente corta, lo que genera dificultades al realizar 

las cruzas controladas 

  

En plantaciones establecidas dentro de su área de distribución natural, la especie presenta 

comúnmente daños severos por insectos y enfermedades (Lauridsen y Kjaer 2002). 

Plantaciones de la especie establecidas en Costa Rica también han presentado en años 

recientes un número creciente de casos de una enfermedad denominada “pudrición del 

tronco de melina” (Salas-Rodríguez et al., 2016), provocada por hongos oportunistas del 

género Nectria. El patógeno causa un efecto de “anillamiento” o de obstrucción que impide 

el libre flujo del agua, nutrientes y productos de la fotosíntesis, hasta provocar su muerte en 

un patrón descendente (Arguedas, 2004).  

 

Esta patología se ha convertido en el principal problema fitosanitario de la especie en Costa 

Rica; se presenta en árboles jóvenes desde los siete meses de edad, con problemas en el 

sistema radical que provocan condiciones severas de estrés en los árboles (Arguedas, 2004). 

La presencia de estos síntomas se ha asociado a suelos pesados y con poco drenaje, niveles 

freáticos altos, lixiviación alta de bases, acidez y baja fertilidad (Salas-Rodríguez et al., 

2016). A pesar de la amenaza que esto representa para las plantaciones de la especie, Ávila-

Arias et al. (2016) encontraron una amplia variación genética en la respuesta de los árboles 

de Gmelina a este patógeno con valores altos de heredabilidad individual para la severidad, 

y de la media clonal en cuanto a severidad e incidencia, lo cual permite identificar 

genotipos tolerantes a la enfermedad.  

 

 

1.1.3 Oportunidades de mejoramiento genético  

 

Para aumentar la rentabilidad de las plantaciones comerciales de Gmelina arbórea, es 

necesario considerar las oportunidades que existen en la especie para implementar un 
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programa de mejora genética que permita aumentar la velocidad de crecimiento, la calidad 

del fuste, la productividad, calidad y homogeneidad de la madera y la tolerancia a plagas y 

enfermedades (Wee et al., 2012). La información que existe en estos aspectos es bastante 

promisoria. 

 

El Centro de Semillas Forestales de Dinamarca, a través de la Agencia Danesa para el 

Desarrollo Internacional (DANIDA), y la cooperativa internacional CAMCORE han 

coordinado esfuerzos internacionales de recolección de semilla y establecimiento de 

ensayos de evaluación en campo de Gmelina arbórea. DANIDA muestreó 36 poblaciones 

naturales de la especie, la mayoría de ellas en la India, en la década de 1970, las cuales se 

establecieron en ensayos de procedencias en 20 países, mismos que han sido evaluados en 

al menos dos ocasiones (Lauridsen y Kjaer 2002; Lauridsen, 2003). CAMCORE realizó una 

exploración amplia de las poblaciones naturales, que incluye al menos 32 poblaciones o 

fuentes de semilla, y estableció varios ensayos de procedencias y progenies con 

germoplasma recolectado de árboles individuales en China, Myanmar y Tailandia; existen 

más de 40 ensayos en al menos ocho países, incluyendo México (Dvorak, 2004). De hecho, 

algunos de los miembros de CAMCORE se encuentran ya en la segunda o tercera generación 

de mejora genética de la especie (CAMCORE, 2007).  

 

Los resultados de los ensayos de procedencias establecidos por DANIDA, indican que las 

fuentes de semilla del norte y noreste de la India son las que tienen mayor tasa de 

crecimiento y productividad en volumen de madera (Lauridsen, 2003). Sin embargo, en los 

ensayos de CAMCORE esas procedencias mostraron una amplia variabilidad en su 

crecimiento (Hodge y Dvorak 2004). En el análisis de los datos obtenidos de los ensayos de 

procedencias y progenies establecidos por CAMCORE se estimó una heredabilidad moderada 

para las características de crecimiento (altura, DAP, volumen del tronco) en todas las 

edades evaluadas, con valores similares a los que se han observado para otras especies 

forestales (Hodge y Dvorak 2004). También se encontraron correlaciones genéticas aditivas 

fuertes edad-edad para todas las características de crecimiento y todas las combinaciones de 

edades. Aunque se encontró una interacción genotipo x ambiente (IGA) baja al nivel de 

procedencia (rB=0.73), la IGA a nivel de familia fue mucho más alta (rB=0.40).  

 

En un huerto semillero establecido en Indonesia con material seleccionado de Tailandia y 

de Costa Rica (probablemente originario de la India) se obtuvo una ganancia genética de 

alrededor de 25 %  en la producción de madera, con respecto al uso de semilla de un huerto 

local de origen desconocido (Wee et al., 2012). 

 

En algunos de los programas de plantaciones que se han iniciado en años recientes, el uso 

de semilla mejorada o de razas locales desarrolladas en otros sitios, generalmente presenta 

un mejor desempeño que la semilla de poblaciones naturales. A pesar de ello, es necesario 

que en los programas de mejora asociados a esos programas de plantaciones, se incluya 

material nativo para ampliar la base genética de las poblaciones de mejoramiento e incluir 

acervos génicos de otras características de importancia económica. El estudio realizado por 

Wee et al. (2012), muestra que hay una amplia variación y diferenciación genética entre las 

regiones geográficas en que se distribuye la especie, separando las poblaciones en tres 

grupos geográficos distintivos: China, la India y Tailandia-Myanmar. El germoplasma 

obtenido de las poblaciones de Myanmar han mostrado un mayor potencial de crecimiento 
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y productividad en los ensayos de campo que se han establecido (Hodge y Dvorak 2004; 

Osorio, 2004). 

 

Las características biológicas de la especie, como su rápido crecimiento, floración temprana 

y amplia variación genética, facilitan el desarrollo de programas de mejora genética. Las 

primeras características permiten ciclos de cruzamiento cortos, y la última ofrece una buena 

oportunidad para incrementar la respuesta a la selección (Lauridsen y Kjaer, 2002). Sin 

embargo, también hace falta un mayor conocimiento en otros aspectos de la biología y 

manejo silvícola de la especie, lo cual limita la ganancia genética de los programas actuales 

de mejora y el uso extensivo de plantaciones clonales (Osorio, 2004). 

 

Entre estos aspectos se requiere un mayor conocimiento de la biología reproductiva, el 

desarrollo de técnicas sencillas y exitosas de polinización controlada (Stock et al., 2004), 

manejo y almacenamiento de polen y desarrollo de procedimientos adecuados de 

evaluación temprana de clones y de la interacción genotipo x ambiente para su 

incorporación en los programas operativos de multiplicación clonal (Dvorak, 2004). 

Todavía existe poca información sobre la relación entre el desempeño de los árboles 

seleccionados por sus mejores características de crecimiento, en las plantaciones o ensayos 

genéticos y su comportamiento posterior, como clones en los ensayos de evaluación y en 

las plantaciones operativas, en respuesta a diferentes espaciamientos y prácticas de manejo 

silvícola (Osorio, 2004). 

 

 

1.2 Características del programa de plantaciones en el Sureste 

 

1.2.1 Superficie plantada y metas a corto plazo de los programas de plantación 

 

De acuerdo con los datos de los apoyos proporcionados por la Comisión Nacional Forestal 

para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en la región del Sureste de 

México se han plantado a partir de 2001 alrededor de 16,000 ha con Gmelina arborea 

(Cuadro No. 1), distribuidas principalmente en los estados de Veracruz (37.1 %), Tabasco 

(28.6 %) y Campeche (26.9 %), que en conjunto ocupan más del 90 % de la superficie 

plantada con la especie en la región (Figura No. 3). Sin embargo, la información obtenida 

de los avisos y programas de plantaciones forestales comerciales en la Delegación Federal 

de la SEMARNAT en el estado de Tabasco con 543 registros, acumula una superficie total 

de 13,328 ha en el mismo periodo. Esta superficie representa casi el triple de la superficie 

plantada en el  estado, de acuerdo a los registros de la CONAFOR. Las diferencias entre 

ambas fuentes de información, se pueden deber a que no todos los proyectos registrados en 

SEMARNAT recibieron apoyo de CONAFOR, a que en algunos de los proyectos 

registrados no fue realizada la plantación;  o bien a que hay una sobre-representación de la 

superficie realmente plantada con Gmelina en el predio, ya que el proyecto original incluyó 

a varias especies. 

 

De cualquier manera, Gmelina arborea actualmente ocupa una de las mayores superficies 

de plantación en esta región y desde el punto de vista de condiciones ambientales, existe un 

amplio potencial para aumentar su superficie de plantación en ésta y otras regiones del país. 

El estudio realizado recientemente sobre la aptitud de terrenos forestales para esta y otras 
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especies con potencial productivo en la región, señala que tan solo en la región de 

Huimanguillo – Las Choapas, existen más de 140,000 ha adecuadas para el cultivo de 

Gmelina, de las cuales alrededor de 130,000 ha están disponibles para plantación (Vera-

Gaxiola, 2014).  

 

Cuadro No. 1. Superficie total (ha) plantada de Gmelina arborea por estado en el sureste 

de México en los últimos 16 años (Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos 

de CONAFOR). 

 

Estado Superficie (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Campeche 4,294 26.85 

Chiapas 841 5.26 

Oaxaca 349 2.18 

Tabasco 4,573 28.59 

Veracruz 5,937 37.12 

Total 15,993 100 

 

 

 

 
 

Figura No. 3. Superficie total plantada de Gmelina arborea en el Sureste de México a 

partir del 2001 (ha). 

 

 

La dinámica de los programas de plantación con Gmelina en la región, en particular en el 

estado de Tabasco, muestra grandes fluctuaciones en la superficie de plantación anual en 

los últimos 16 años (Cuadro No. 2). En el periodo de 2004 a 2010, se mantuvo con 

superficies por arriba de 1,000 ha por año, con valores máximos de hasta 2,700 ha, mientras 

que en años recientes la superficie de plantación se ha reducido a niveles de 300 a 850 ha 

por año (Figura No. 4). Los datos proporcionados por las empresas entrevistadas muestran 

que estos programas han mantenido una superficie de plantación de 400 a 500 ha en 
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promedio por año en los últimos 10 años y que las metas de plantación con esta especie 

para los próximos años se mantendrá en alrededor de 500 ha por año. La mayoría de las 

empresas entrevistadas no tiene planes de crecimiento en sus programas de plantaciones de 

Gmelina y solo contemplan mantener la superficie actual en un esquema de rotación que 

permita replantar la superficie cosechada anualmente. Sin embargo, las necesidades de 

plantación podrían cambiar en el futuro en función de la demanda del mercado, los apoyos 

crediticios adecuados para el desarrollo de proyectos integrales de pequeña y mediana 

escala para la producción de componentes de madera, la integración de la cadena 

productiva con el establecimiento de plantas industriales en la región y la incorporación de 

nuevos terrenos con potencial productivo para la especie en la región.  

 

 

Cuadro No.  2. Superficie plantada anualmente de Gmelina arborea en la región del 

Sureste de México (a partir de la base de datos de CONAFOR) y en el estado de Tabasco (a 

partir de los registros obtenidos de la base de datos de SEMARNAT) (ha). 

 

Año 

Región Sureste Estado de Tabasco 

Superficie 

(has) 

Porcentaje 

(%) 

Superficie 

(has) 

Porcentaje 

(%) 

2001 31 0.19 586 4.40 

2002 375 2.34 0 0.00 

2003 555 3.47 1,064 7.98 

2004 1,043 6.52 142 1.07 

2005 2,624 16.40 72 0.54 

2006 2,133 13.30 2,097 15.73 

2007 2,773 17.30 2,673 20.06 

2008 929 5.81 2,125 15.95 

2009 1,069 6.69 449 3.37 

2010 1,125 7.04 1,086 8.15 

2011 632 3.95 783 5.87 

2012 1,439 9.00 293 2.20 

2013 565 3.53 623 4.67 

2014 285 1.78 210 1.57 

2015 416 2.60 859 6.45 

2016 ----- ----- 266 2.00 

Total 15,993 100 13,328 100 
Nota: la superficies consignadas para el estado de Tabasco corresponden a los avisos y 

programas de plantaciones Forestales comerciales registrados ante la Delegación Federal de 

la SEMARNAT en el estado de Tabasco. 
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Figura No. 4. Superficie plantada anualmente de Gmelina arborea en el Sureste de 

México (ha). 

 

 

1.2.2 Ubicación geográfica y características generales de las plantaciones 

 

Las plantaciones de Gmelina arbórea se encuentran ampliamente distribuidas en los cinco 

estados de la región Sureste, aunque como se mencionó anteriormente, las mayores 

superficies se concentran en las zonas bajas y planas y en terrenos ondulados o de lomeríos 

del sur y centro de Veracruz, y en las llanuras bajas de Tabasco y Campeche, en 

elevaciones menores de 300 msnm. En las regiones de Veracruz y Tabasco, la mayoría de 

los suelos utilizados para la especie son someros, con profundidades variadas y buen 

drenaje, con textura dominante arcillo-arenosa y pH ligeramente ácido. Sin embargo, en 

otras regiones de Tabasco y Campeche, las plantaciones se encuentran en suelos someros 

de tipo vertisol y gleysol, poco fértiles, con presencia de material calcáreo y pH más 

elevado, pero que presentan aptitudes para ser cultivados con técnicas de manejo de suelo, 

lo que las empresas plantadoras aprovechan para hacerlos más productivos. En la región de 

Tenosique – Balancán, se han establecido algunas plantaciones en terrenos de zonas bajas, 

con drenaje deficiente, que presentan buenos crecimientos, lo que indica que existe la 

posibilidad de encontrar germoplasma con capacidad de adaptarse a este tipo de 

condiciones, lo que permitiría ampliar la superficie potencial de plantación (Figura No. 5).  

 

El principal objetivo de producción de las plantaciones de Gmelina en la región es la 

obtención de material celulósico y de aserrío, para productos dimensionados y 

contrachapados. En general se utilizan turnos de siete años para la producción de material 

celulósico y de 10 a 12 años para el aserrío, aunque en el estado de Campeche se han 

requerido turnos de hasta 14 años en algunos sitios para alcanzar las dimensiones 

requeridas para la cosecha. La mayoría de los programas de manejo de las plantaciones de 

esta especie, consideran la posibilidad de realizar aclareos en edades intermedias para la 

obtención de material celulósico, y mantener los mejores individuos para la cosecha final 
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hasta los 12-14 años para la producción de aserrío. La productividad promedio reportada 

varía de 20 a 30 m
3
 ha/año, en función del germoplasma utilizado, las condiciones del suelo 

y el manejo silvícola utilizado. En la mayoría de los casos no se mencionó una meta 

definida de productividad a alcanzar con la especie en el futuro; sin embargo, en algunos de 

los predios visitados con arbolado de buena calidad se estima una productividad cercana a 

los 40 m
3
 ha/año. 

 

 

 
 

Figura No. 5. Plantación de Gmelina arborea de 5 años de edad establecida en el 

Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.   

 

En opinión de los técnicos entrevistados, las plantaciones de Gmelina no presentan grandes 

problemas asociados a su cultivo en la región. Los principales insumos requeridos son el 

control de maleza, la fertilización y el control de plagas y enfermedades en caso necesario. 

Sin embargo, a diferencia de otras especies plantadas en la región, no presenta serias 

amenazas de plagas y enfermedades. La principal plaga es la hormiga arriera, pero se 

utilizan diferentes métodos de control mecánico y químico. En algunos terrenos con suelos 

someros y presencia de vientos fuertes, la estabilidad y arraigo de los árboles ha presentado 

algunos problemas, aspecto a tomar en cuenta con relación al germoplasma y tipo de 

propágulo empleado en esas plantaciones.  

 

En algunas de las plantaciones establecidas se está utilizando como opción de manejo 

silvícola el cultivo de los rebrotes después de la cosecha o método de monte bajo, con el 
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propósito de reducir los costos de establecimiento de una nueva plantación y el ciclo de 

producción (Figura No. 6). Las características biológicas de la especie le permiten una 

gran capacidad de rebrote y éstos tienen una tasa de crecimiento inicial mayor que el de una 

nueva planta, por el sistema radical y las reservas ya existentes en el tocón. 

Independientemente de las ventajas silvícolas y económicas que esta opción ofrece en el 

manejo de las plantaciones de Gmelina y que es necesario evaluar desde el punto de vista 

técnico, el cultivo de los rebrotes tiene al menos dos implicaciones importantes con 

respecto a la producción y uso de germoplasma como parte de un programa de mejora 

genética. Por un lado, el uso extensivo de los rebrotes, reducirá las necesidades anuales de 

germoplasma, pero al mismo tiempo se hace más urgente la necesidad de tener 

germoplasma de mayor calidad genética, que permita aumentar la productividad, calidad y 

homogeneidad de los rebrotes en las plantaciones operativas.         

  

 
 

Figura No. 6. Plantación de Gmelina arborea con manejo de rebrotes para el segundo ciclo 

de producción. 

 

 

1.2.3 Características generales del germoplasma utilizado 

 

Todas las plantaciones comerciales establecidas hasta la fecha en la región con esta especie 

se han realizado por semilla (Cuadro No. 3). Ninguna de las empresas entrevistadas 

manifestó haber utilizado o estar utilizando en forma operativa material vegetativo para sus 
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plantaciones, aunque existe el interés de explorar esta opción en el futuro. El germoplasma 

se ha introducido principalmente de plantaciones establecidas en Costa Rica, a través del 

banco de germoplasma del CATIE y de la empresa “Stone Forestal”, aunque también se ha 

obtenido germoplasma de Brasil a través del Instituto de Pesquisas y Estudios Forestales 

(IPEF) y de Colombia a través de la empresa “Monterrey Forestal”. Las nuevas 

plantaciones de Gmelina establecidas en años recientes en la región, han empezado a 

utilizar germoplasma de plantaciones locales en los estados de Veracruz, Tabasco y 

Campeche, principalmente (Cuadro No. 3). En estos casos la semilla se ha obtenido 

directamente con los propietarios de las plantaciones. 

 

 

Cuadro No. 3. Tipo de propágulo y calidad genética del germoplasma utilizado en las 

plantaciones de Gmelina arborea en el sureste de México. 

Región Tipo de 

propágulo 

Calidad genética Fuente  Proveedor 

Tenosique - 

Balancán 
Semilla 

Área semillera 

Huerto semillero 

Rodal semillero 

Brasil 

Costa Rica, 

Veracruz y 

Tabasco 

IPEF, 

CATIE, 

Agropecuaria Agua 

Fría (R. Riaño), 

PROPLANSE 

Villahermosa Semilla Huerto semillero Brasil 
CATIE, Gobierno del 

Edo. de Tabasco 

Huimanguillo – 

Las Choapas 
Semilla Rodal semillero Costa Rica CATIE 

Campeche Semilla 

Huerto semillero 

Huerto semillero 

2ª generación  

Brasil, 

Colombia, 

Costa Rica 

IPEF, Monterrey 

Forestal, CATIE, 

Stone Forestal, 

CAMCORE 

   

Sin embargo, en ningún caso fue posible obtener información precisa sobre el origen 

geográfico (relacionado con el área de distribución natural de la especie) del material 

original introducido de los diferentes países mencionados, ya que no se conservan los datos 

de los lotes de semilla adquiridos. Dado que la especie se ha introducido de manera 

sucesiva de un país a otro en Centro y Sudamérica, existe el riesgo de que la mayoría del 

germoplasma utilizado en las plantaciones de Gmelina en el sureste de México tenga un 

origen geográfico (procedencia) igual o similar, con una base genética restringida. A pesar 

de que se han establecido varios ensayos de procedencias de la especie en la región, muy 

poco de este material ha sido utilizado en las plantaciones comerciales, o de manera 

operativa y sistemática para ampliar la base genética del germoplasma introducido 

directamente para los proyectos de plantaciones en el país. 

 

Por las razones expuestas en párrafos anteriores, la calidad genética del germoplasma 

utilizado en las plantaciones de Gmelina es muy variada y heterogénea. Algunas de las 

empresas entrevistadas manifestaron no conocer de manera precisa la calidad del material 

adquirido para sus plantaciones iniciales; en otros casos se conoce que la semilla adquirida 

proviene de rodales o áreas semilleras. Sin embargo, en varios programas de plantaciones 

de la región ya se ha utilizado germoplasma de huertos semilleros clonales de primera y 
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segunda generación, aunque con material seleccionado en Costa Rica y Brasil (Cuadro No. 

3).  

 

Por las mismas razones de la heterogeneidad en cuanto a calidad genética, fuente y 

proveedores de germoplasma de Gmelina arbórea que se han utilizado hasta ahora para el 

establecimiento de las plantaciones en el sureste de México, el costo del germoplasma ha 

sido muy variado. Algunas de las empresas manifestaron desconocer el precio que en su 

momento se pagó por la semilla introducida de Centro y Sudamérica y en los casos en que 

se reportó un precio, éste fluctuó de $ 650 pesos a $ 150 US dólares por kg de semilla.  Un 

aspecto importante en cuanto a la disponibilidad y uso del germoplasma es que ninguna de 

las empresas plantadoras entrevistadas, manifestó contar con infraestructura para la 

producción de germoplasma de mayor calidad genética de esta especie, ya sea con fines de 

uso en sus propios programas de plantaciones o de comercialización. En el mejor de los 

casos solo se han establecido algunos rodales semilleros de los que se abastece a los 

programas de plantaciones comerciales a través de contactos personales. La mayoría de las 

empresas solo cuenta con espacio de viveros para la producción de planta y en algunos 

casos existen invernaderos que se pueden acondicionar para el enraizado de esquejes.    

 

1.3 Mejora genética y producción de germoplasma 

 

1.3.1 Actividades de mejora genética existentes para la especie en la región 

 

Todas las empresas entrevistadas con plantaciones de Gmelina arborea manifestaron su 

interés en el mejoramiento genético de la especie en la región. Consideraron como 

características importantes a mejorar: la productividad, la rectitud y calidad del fuste, la 

calidad de la madera, el grano, las características tecnológicas de la madera, y la resistencia 

al viento (Cuadro No. 4); en ninguna ocasión se mencionó que la resistencia o tolerancia a 

plagas y enfermedades, o la tolerancia a condiciones desfavorables de suelo fuera un 

objetivo importante de mejora.   

 

Cuadro No. 4. Características de interés y principales actividades de mejora genética y 

producción de germoplasma realizadas para Gmelina arborea en el sureste de México. 

Región Características 

de interés 

Principales actividades de mejora genética 

Selección 

árboles 

Ensayos 

evaluación 

Producción 

germoplasma 

Clonación  

hibridación 

Tenosique - 

Balancán Productividad, 

rectitud fuste, 

calidad de 

madera, grano, 

características 

tecnológicas,  

resistencia al 

viento.   

Árboles 

candidatos 
procedencias No No 

Villahermosa 
Árboles 

candidatos 
No 

Área 

semillera (en 

proceso) 

No 

Huimanguillo – 

Las Choapas 
No No No No 

Campeche Si 

Procedencias, 

progenies, 

clones 

Área 

semillera 
No 
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Por otro lado, a pesar del interés mostrado en aumentar la calidad del germoplasma a través 

de mejora genética, las actividades que en este rubro se han realizado hasta la fecha en la 

región han sido limitadas (Cuadro No. 4). Con excepción de algunas empresas establecidas 

en el estado de Campeche, que han avanzado en la selección de árboles superiores y en el 

establecimiento de ensayos para la evaluación de procedencias, progenies y clones a nivel 

local, así como de un área semillera, en las otras regiones solo se tienen identificados 

árboles de buena calidad, candidatos para la selección de árboles superiores y se han 

establecido (o están en proceso de establecerse) un ensayo de procedencias y algunos 

rodales y áreas semilleras (Cuadro No. 4). Aunque se han realizado algunos ensayos de 

clonación a través del enraizado de estacas a nivel experimental y en baja escala (Ruiz et 

al., 2005), ninguna de las empresas entrevistadas manifestó tener un programa operativo de 

clonación de árboles superiores evaluados genéticamente. Lo anterior muestra que existe un 

amplio margen de oportunidades para desarrollar un programa integrado de mejora genética 

de la especie en la región.  

 

 

1.3.2 Ensayos de procedencias 

 

En la región se han establecido al menos tres ensayos de procedencias distintos. Uno de 

ellos en el Campo Experimental “El Tormento”, en Escárcega, Campeche, en 1977 

(Jiménez-Colchado y Vera-Castillo, 1993), con lotes de germoplasma proporcionados por 

el Centro de Semillas Forestales de Dinamarca, a través de la Agencia Danesa para el 

Desarrollo Internacional (DANIDA) y los otros dos en el predio “Entre Hermanos” en 

Candelaria, Campeche y en el predio “El Arroyo” en la zona de Tenosique – Balancán, 

Tabasco, en la década de 1990, como parte de la serie de ensayos internacionales de 

procedencias de Gmelina arbórea establecidos por CAMCORE (Hodge y Dvorak, 2004).  

 

En el primer ensayo, sin embargo, solo se incluyeron 11 procedencias de la India y una raza 

local obtenida de introducciones previas en el área del Campo Experimental (Cuadro No. 

5, Jiménez-Colchado y Vera-Castillo, 1993). En los ensayos de CAMCORE se incluyeron 

procedencias del área de distribución natural de la especie en India e Indonesia (Myanmar), 

tanto de poblaciones nativas como de plantaciones (Cuadro No. 5); en estos ensayos se 

incluyeron además, algunos testigos o controles con germoplasma de fuentes seleccionadas 

de Costa Rica. Algunas de las procedencias evaluadas fueron lotes masales, pero en otros 

casos se incluyeron lotes de árboles individuales (familias de polinización abierta) dentro 

de las procedencias (Hodge y Dvorak, 2004). Aunque de estos ensayos se obtuvo 

información sobre la variación entre procedencias en la adaptación, productividad y calidad 

de arbolado, en el caso del ensayo de procedencias del Campo Experimental, no fue posible 

localizar en campo estos materiales, si es que existen todavía.  

 

 

1.3.3 Selección y evaluación de árboles superiores 

 

A pesar de la extensa superficie de plantaciones de Gmelina arborea que se ha establecido 

en la región, los avances en la selección y evaluación de árboles superiores de esta especie 

han sido más bien modestos (Cuadros No. 6 y 7). Con excepción de 35 árboles superiores 
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que se han seleccionado en la región de Candelaria, Campeche, con base en características 

fenotípicas asociadas con la productividad y rectitud del fuste, no se obtuvo información de 

que existan otros programas de plantaciones que hayan avanzado en esta etapa de mejora 

genética.  

 

Cuadro No. 5. Procedencias de Gmelina arbórea evaluadas en diferentes ensayos 

establecidos en la región del sureste de México.  

 

Procedencia Latitud 

(N) 

Longitud 

(E) 

Altitud  

(m) 

Precip. 

(mm) 

Ensayos 

DANIDA CAMCORE 

Thithimathi, India 12° 12’ 76° 05’ 850 1375 X ---- 

Herrur, India 12° 27’ 75° 25’ 1000 1025 X ---- 

Kudai, India 15° 54’ 73° 46’ 100 3000 X ---- 

Ghotil-18, India 17° 14’ 73° 57’ 1000 1001 X ---- 

Tormento, Camp. 18° 36’ 90° 44’ O 60 1198 X ---- 

Kota 168, India 22° 15’ 82° 00’ 250 1501 X ---- 

Kundrukutu, India 22° 30’ 82° 50’ 600 1401 X ---- 

Mahilong, India 23° 30’ 85° 30’ 600 1440 X ---- 

Baramura, India 23° 49’ 91° 33’ 130 2403 X ---- 

Shikaribari, India 23° 58’ 91° 54’ 300 2245 X ---- 

Nongpoh, India 25° 46’ 91° 46’ 550 2509 X ---- 

Sanikosh, India 26° 40’ 89° 50’ 50 4800 X ---- 

Sin Thaut. Myanmar 19° 47’ 96° 23’ ---- 1270 ---- X 

Ladagyi, Myanmar 19° 49’ 95° 58’ ---- 1270 ---- X 

Kintha, Myanmar 20° 36’ 96° 16’ ---- 1270 ---- X 

Poppa, Myanmar 20° 56’ 95° 14’ ---- 710 ---- X 

Thin Ka Don, Myanmar 21° 00’  96° 00’ ---- 1270 ---- X 

Chanmari, India 22° 24’ 92° 24’ ---- 2300 ---- X 

Kyuntaw, Myanmar 23° 52’ 95° 55’ ---- 1778 ---- X 

Kyuntaw, Myanmar 23° 58’ 95° 43’ ---- 1778 ---- X 

Garo Hills, India 25° 28’ 90° 35’ ---- 1931 ---- X 

Chariali, India 25° 50’ 91° 30’ ---- 2015 ---- X 

Dimapur, India 26° 29’ 94° 18’ ---- 2387 ---- X 

Chessa, India 27° 05’ 93° 38’ ---- 2845 ---- X 

 

 

En plantaciones de la especie establecidas en las regiones de Tenosique-Balancan-Emiliano 

Zapata y de Villahermosa se ha identificado una cantidad importante de árboles de buena 

calidad (Figura No. 7) que podrían considerarse como candidatos a ser seleccionados pero 

se requiere una evaluación más rigurosa de sus características fenotípicas tomando como 

referencia los valores correspondientes de sus vecinos cercanos dentro de la plantación. En 

estas plantaciones están representados varios orígenes y fuentes de semilla (materiales 

introducidos de Costa Rica, Brasil y razas locales de plantaciones en Veracruz y Tabasco) 

que muestran buenas características en cuanto a rectitud del tronco y crecimiento en 

volumen, así como adaptación a las condiciones ambientales locales, por lo que es 

importante que se puedan rescatar los individuos de mayor calidad fenotípica para su 
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evaluación posterior, antes de cosechar las plantaciones. En algunos casos donde ya se ha 

realizado la cosecha final, se han dejado en pie los individuos de mayor calidad, por lo que 

todavía es posible obtener sus datos y germoplasma (Figura No. 8). 

 

 

Cuadro No. 6. Avances en la selección de árboles superiores de Gmelina arborea en el 

sureste de México. 

Región Árboles superiores seleccionados 

Número Edad 

(años) 

Criterios Origen germoplasma 

Tenosique – 

Balancán – 

E. Zapata 

>100 

(candidatos) 
7-8 

Productividad 

(volumen) 

Rectitud fuste 

Costa Rica  

Brasil 

Raza local (Ver., Tab.) 

Villahermosa 
>100 

(candidatos) 
14 

Volumen, 

Rectitud fuste 
Costa Rica 

Huimanguillo – 

Las Choapas 
-------- -------- -------- -------- 

Campeche 35 15 
Volumen, 

Rectitud fuste 

Indonesia, Colombia, 

Brasil 

 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los avances en la evaluación de árboles 

superiores de Gmelina arborea en el sureste de México es mínima (Cuadro No. 7). Con la 

información recabada de las empresas entrevistadas solo se identificó el establecimiento de 

dos ensayos de progenie que incluyen un total de 40 familias de polinización libre y un 

ensayo con 35 clones del material seleccionado en las plantaciones y ensayos de 

procedencias de la región de Candelaria, Campeche. Además del reducido número de 

genotipos incluidos en los ensayos de evaluación, éstos se han establecido solo en uno o 

dos sitios locales de la misma región.   

 

Cuadro No. 7. Avances en la evaluación de árboles superiores de Gmelina arborea en el 

sureste de México. 

Región Ensayos de evaluación (progenies / clonales) 

Número de 

ensayos 

Número de 

familias o clones  

Edad 

(años) 

Origen germoplasma 

Tenosique – 

Balancán – 

E. Zapata 

-------- -------- -------- -------- 

Villahermosa -------- -------- -------- -------- 

Huimanguillo – 

Las Choapas 
-------- -------- -------- -------- 

Campeche 

(Candelaria) 

Progenies: 2 40 familias  15 y 18 Indonesia, Colombia y 

Brasil Clonal: 1 35 clones 13 
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Figura No. 7. Árboles de buena calidad de Gmelina arborea en plantaciones que se han 

establecido en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 
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Figura No. 8. Árboles de buena calidad de Gmelina arborea dejados en pie en plantaciones 

cosechadas y manejadas por rebrotes en el segundo ciclo de producción.  

1.3.4 Producción de germoplasma mejorado 

 

A pesar de que el personal técnico entrevistado manifestó que en una superficie importante 

de las plantaciones establecidas en los últimos años se ha utilizado germoplasma (semilla) 

obtenido de otras plantaciones locales, dentro de la misma región, no fue posible identificar 

una cantidad importante de unidades de producción de germoplasma forestal de calidad 

genética superior establecidas formalmente con este propósito (Cuadro No. 8). Algunas 

empresas manifestaron que en las plantaciones establecidas en el estado de Veracruz, 

existen algunos rodales o áreas semilleras, pero no fue posible confirmar esta información 

en campo.  

 

Cuadro No. 8. Unidades de producción de germoplasma mejorado de Gmelina arborea en 

el sureste de México. 

Región Unidades productoras de germoplasma forestal (UPGF) 

Tipo Número de 

árboles o clones  

Edad 

(años) 

Capacidad producción 

Tenosique – 

Balancán – 

E. Zapata 

-------- -------- ------- -------- 

Villahermosa 
Área semillera 

(en proceso) 
200 14 No se ha determinado 

Huimanguillo – 

Las Choapas 
-------- -------- ------- -------- 

Campeche  

Área semillera Se desconoce 39 

No se ha determinado Área semillera Se desconoce 18 

Huerto semillero 35 clones --- 

 

En la región de Candelaria, Campeche se reportó la existencia de un área y un huerto 

semillero clonal (35 clones), pero no se mencionó la extensión de estas áreas. También se 

mencionó una posible área semillera a partir de los árboles de buena calidad que sobreviven 

en el ensayo de procedencias establecido en el Campo Experimental “El Tormento” y otra 

área semillera en proceso de establecimiento con 200 árboles de buena calidad en una 

plantación cercana a Villahermosa (Cuadro No. 8). Sin embargo, no ha sido posible 

establecer la ubicación precisa del ensayo de procedencias en el Campo Experimental y en 

ningún caso fue posible obtener información sobre la extensión o capacidad de producción 

de semilla de estas unidades de producción de germoplasma.  

 

De la misma manera, en la región no se han desarrollado ni se utilizan protocolos 

operativos de propagación clonal de la especie. Tampoco se realizan otras actividades 

avanzadas de mejora genética.  

 

 

1.3.5 Disponibilidad de infraestructura y otros recursos  
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Las empresas plantadoras de Gmelina arborea entrevistadas durante el trabajo de campo 

manifestaron no contar con infraestructura física disponible (invernaderos, laboratorios, 

jardines o bancos clonales, etc.) para las actividades de mejora genética de la especie. 

Tampoco se cuenta con personal técnico ni presupuesto o recursos económicos asignados 

de manera directa y permanente a las actividades de mejora genética. En el mejor de los 

casos se han asignado algunos recursos humanos y financieros de manera temporal y 

esporádica a las actividades mencionadas en las secciones anteriores. Por la misma razón, 

ninguna de las empresas consultadas expresó tener metas específicas de mejora genética a 

corto y mediano plazos en esta especie. Sin embargo, existe en ellas la inquietud e interés 

de que se pueda integrar un programa de mejora a genética a nivel regional con especial 

énfasis en la selección, evaluación y clonación, mediante enraizado de esquejes, de árboles 

superiores de esta especie. Se señaló además, la importancia de compartir información y 

aumentar la vinculación entre los productores, la industria y las instituciones de 

investigación, con apoyo del Gobierno Federal y estatal para realizar las acciones de mejora 

genética.     
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2. Tectona grandis 

 

2.1 Características generales de la especie 
 

2.1.1 Distribución natural y requerimientos ambientales  

La teca (Tectona grandis L. f.), conocida comúnmente como “teak” en inglés, es un árbol 

caducifolio de tamaño grande, nativo de sudeste de Asia, en donde alcanza hasta 45 m de 

altura y desarrolla un tronco con contrafuertes al llegar a la madurez (Weaver, 1993). De 

manera natural crece en la India, Myanmar, Laos y Tailandia (Figura No. 9). En Myanmar 

la economía del estado, junto con el sistema social, el empleo y la economía de las 

comunidades rurales depende en gran medida de los bosques naturales de teca (Fofana et 

al., 2009). En Tailandia los bosques naturales se han reducido de más de dos millones de ha 

en 1954 a cerca de 150,000 ha en el año 2000, debido a la sobre-explotación (Fofana et al., 

2009). En la India la demanda de madera de teca ha aumentado durante las últimas cinco 

décadas, ocasionando la extracción de árboles de los bosques naturales y de plantaciones 

viejas; la extracción de los mejores árboles ha dado lugar a la pérdida de buenos genotipos 

(Katwal, 2003), y los bosques naturales se han convertido en monocultivos.  

 

 

Figura No. 9. Área geográfica de distribución natural de Tectona grandis (Weaver, 

1993). 

 

En su área de distribución natural, los bosques son de tipo monzónico, abarcando bosque 

seco tropical y bosque húmedo tropical (Weaver, 1993). Es un árbol deciduo que alcanza 

alturas máximas de 30 a 40 m y 2 m de diámetro (Chandra Bacha, 1977). A pesar de que 

varía considerablemente en su hábitat, los árboles en sus rodales naturales muestran una 

tasa de crecimiento moderada. El árbol tienen hojas verde-amarillentas, follaje medio a 
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denso, una copa de media a angosta y tronco recto, cubierto de una corteza amarillenta 

grisácea y escamosa. 

La teca es una de las especies tropicales más valiosas y mejor conocidas, por lo que se ha 

plantado extensamente para la producción de madera para la construcción naviera, muebles, 

y carpintería en general (Weaver, 1993). Es posible que se haya introducido desde hace 

tiempo en Java e Indonesia, donde incluso se cree es nativa (White, 1991). Fuera de su 

hábitat natural, se cultiva en el sur y sudeste de Asia, el Pacífico, África, las islas del 

Caribe, América del Sur y América Central (Tewari, 1992). Hace 40 años la especie 

representaba 14 por ciento de las plantaciones forestales tropicales (Evans, 1982), pero se 

desconoce la proporción que ocupa actualmente.  

Crece en una gran variedad de suelos siempre y cuando tengan un buen drenaje y no sean 

compactos, pocos profundos o pobres en nutrientes (Francis, 2002). Tolera una gran 

variedad de climas, pero crece mejor en lugares tropicales, húmedos y cálidos (1,250 a 

3,000 mm de precipitación promedio anual), con una estación seca marcada de 3 a 6 meses 

(Webb et al., 1984). Los árboles de esta especie no son afectados por heladas, mientras 

sean escasas y ligeras (Weaver, 1993). 

En Costa Rica los mayores crecimientos se dan en sitios con altitudes menores a 500 m, 

con una estación seca marcada de 4 a 6 meses, entre 23 y 27 °C de temperatura y una 

precipitación de 1,300 y 2,500 mm/año. Los mejores sitios son aquellos con una pendiente 

media < al 25 %, al pie de monte o en el fondo de valles, con suelos de textura liviana, bien 

drenados, fértiles, neutros, con una profundidad efectiva mayor a 80 cm, con alto contenido 

de calcio (Ca), fósforo (P) y magnesio (Mg) (Fonseca-González, 2004).  

 

2.1.2 Características biológicas  

En Tailandia, la floración comienza entre los 8 y 10 años de edad (Hedegart et al., 1975). 

Las flores son pequeñas, nacen en pedicelos cortos en panículas largas y erectas, alrededor 

de 2 meses después de concluir la estación seca y las hojas han emergido. La floración 

generalmente se presenta entre junio y septiembre. Los frutos maduran a los 2 ½ a 3 meses 

después (Mahapol, 1954). El fruto es una nuez subglobosa, con cuatro lóbulos y dura, de 

cerca de 1.2 cm de diámetro, rodeada de una cubierta parda, felposa, pegajosa y gruesa, 

encerrado en un involucro inflado y coriáceo. La nuez contiene de 1 a 3, y raramente 4 

semillas (Schubert, 1974). En una evaluación de frutos de 23 procedencias en la India, se 

encontró que el 51 % no tenían semillas, 35 % tenían una semilla, 12 % tenían dos semillas, 

1.6 % tenían tres semillas y 0.4 % tenían cuatro semillas (Gupta y Kumar, 1976).  

Las semillas mantienen su viabilidad por lo menos 2 años, en sacos en un cuarto de 

almacenamiento (Kushalappa, 1977). Un contenido de humedad alto o un ambiente 

húmedo reduce considerablemente el período de almacenamiento. Sin embargo, no es 

necesario utilizar largos períodos de almacenamiento ya que la especie produce aceptable 

cantidad de semillas en cada año (Mahapol, 1954).  

Varias procedencias de teca tienen un marcado período de latencia en su semilla que resulta 

en una mejora en la germinación posterior al almacenamiento (Chaves y Fonseca, 1991), 

condición causada por nutrientes fuera de balance (Gupta y Pattanath, 1975). Las semillas 
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originarias de bosques secos parecen germinar con mayor facilidad que aquellas originarias 

de áreas húmedas (Weaver, 1993).  

La teca se propaga comercialmente por siembra directa, trasplante de plántulas y por brotes 

de estacas de tocones (derivado de la semilla) en plantaciones. Los frutos se recolectan en 

el suelo, ya que caen cuando están completamente maduros. Como pretratamientos, los 

frutos se dejan en agua por varios días o se alterna el remojo y secado (Schubert, 1974). 

Debido a su capacidad de rebrotar, las estacas producidas de los rebrotes de tocón es el 

método más popular para establecer plantaciones. Se usa monte bajo como posibilidad, 

aunque las plantaciones actuales intensivas usan estacas. Las plantas producidas con 

semillas de un año o menos se podan y cuando los brotes tienen diámetro de 1 a 2 cm al año 

de edad, se cortan y se plantan en agujeros hechos con una palanca, para que formen raíces 

(Chacko, 1998; Francis, 2002).  

Algunas empresas usan micro estacas para su propagación. El mini-jardín clonal se instala 

en invernadero, cubierto con polietileno transparente y una malla sombra de 60% en las 

paredes y el techo con el fin de mantener la temperatura inferior a 35 ° C y la humedad 

relativa por encima del 85%. Las estacas son de 4 a 6 cm, con dos hojas cortas a ¼ de su 

tamaño, se cortan del jardín clonal y se empacan en hieleras o cajas para protegerlas del 

desecamiento; deben plantarse en menos de 20 minutos. No es necesario usar enraizadores, 

pero sí hay diferencias entre clones en el enraizamiento y crecimiento (Badilla et al., 2016). 

La teca también se propaga fácilmente por injertos de yema y de escudete (Harahap, 1972; 

Satjapraja y Suhaendi, 1992). En Indonesia se usó este método para el establecimiento de 

bancos clonales (Wirjodarmodjo y Subroto, 1983). De acuerdo con Hardjono et al. (1959), 

el éxito del injerto de yema de la teca depende de la edad de la planta donadora. Con 

plantas de 20-50 años de edad se puede alcanzar un éxito 70 %, mientras que árboles 

mayores se logra un 60%. Se ha intentado el injerto de ramas con flores y el injerto de 

hendidura de yemas en plántulas, pero el primer método tuvo problemas con la 

supervivencia de los injertos, y el segundo con demoras en la floración (Dabral, 1977). 

También se ha utilizado el cultivo de tejidos con éxito (Noerhadi y Wirjodarmodjo, 1980).  

Existen diferencias marcadas en crecimiento, como consecuencia de las diversas calidades 

de sitio, edad y densidad de plantación. En general, se reporta un incremento medio anual 

(IMA) que varía entre 10 y 25 m
3
 ha (Fonseca-González, 2004). En Costa Rica, por 

ejemplo, con plantaciones con densidad inicial de 1,111 árboles ha, en cinco aclareos y la 

corta final de 125 árboles ha a los 23 años, se puede obtener un volumen total de 650 m
3 

ha 

(322 m
3
 de los aclareos 328 m

3 
de la cosecha final).  Los aclareos fuertes en teca favorecen 

la calidad de los árboles, el fuste es más cilíndrico y aumenta el volumen de duramen, 

mientras que la densidad de la madera disminuye (Fonseca-González, 2004).  

 El duramen de la madera es pardo dorado con grano distintivo y tiene una gravedad 

específica de 0.55
2
. Se seca con pocas deformaciones y es fácil de trabajar, a mano o con 

herramientas (Longwood, 1961). La madera sin tratar se mantiene bien, resiste la pudrición 

y no es atacada por la termita de la madera seca. Estas propiedades superlativas, hacen de la 

madera de teca una de las más conocidas y valoradas en el mundo. La madera se usa para 

muebles, pisos, juntas, marcos, puertas, ventanas, paneles, tallado, instrumentos musicales, 

                                                           
2 Gravedad específica definida como el peso unitario del material, dividido por el peso unitario del agua 

destilada a 4 grados centígrados. 
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torneado, mástiles de botes, plataformas, travesaños, apuntalado en minas, combustible y 

postes en cercas (Weaver, 1993). 

Datos procedente de ensayos juveniles de teca en 24 sitios en la India mostraron una amplia 

variación en el color, la fibra y la textura de la madera, en la morfología foliar, y en la 

biología de las flores y semillas, que están relacionadas con el sitio de origen (Bedell, 

1989). 

La teca se encuentra relativamente libre de plagas y enfermedades y es considerada como 

muy resistente al ataque de hongos e insectos. Los ataques registrados en bosques naturales, 

plantaciónes o madera en uso, han sido de poca importancia, aunque se registran problemas 

con hongos e insectos de al menos 24 enfermedades criptogámicas, pudrición de la raíz, o 

ataques de insectos defoliadores que solo afecta con gravedad en sitios muy pobres o muy 

húmedos. (Fonseca-González, 2004). La principal plaga de Tectona grandis es un 

defoliador, Hyblaea puera Cram. (Lepidoptera: Hyblaeidae), aunque hay clones que han 

presentado tolerancia al ataque (Ahmad, 1987). 

 

2.1.3 Oportunidades de mejoramiento genético 

Para incrementar la rentabilidad de las plantaciones comerciales de cualquier especie es 

imperioso considerar las oportunidades que existen en esta especie para operar un programa 

de mejora genética que permita aumentar la velocidad de crecimiento, la calidad del fuste, 

la productividad, calidad y homogeneidad de la madera y la tolerancia a plagas y 

enfermedades (Wee et al., 2012). La información que existe relacionada a la genética y 

mejoramiento genético de Tectona grandis es suficientemente extensa.  

Tradicionalmente, la semilla utilizada en plantaciones se obtiene de árboles superiores, 

pero, desafortunadamente, estos árboles se han vuelto más raros debido a las prácticas de 

sobre explotación. Aunque los huertos semilleros han aumentado, la cantidad de semillas 

producidas sigue siendo inferior a la demanda. En consecuencia, todavía se utiliza semilla 

de árboles genéticamente inferiores, lo que afecta negativamente la calidad de las 

plantaciones (Francis, 2002). 

La variabilidad genética de la teca en su área natural se mantiene en un nivel aceptable, 

pero existen riesgos debido a la sobre explotación, la presión humana, los incendios, la 

pérdida de los árboles más valiosos a través de la demanda internacional y nacional (Fofana 

et al., 2009). Teca es una especie diploide 2n = 36 (Gill et al., 1983). Dentro del área 

natural de teca se reconocen cuatro centros principales de variabilidad genética. Dos grupos 

son de la India y podrían considerarse como los principales centros de diversidad genética 

de la especie, separando las poblaciones del norte y del sur. El tercer grupo consiste 

principalmente en poblaciones de Tailandia y Laos, genéticamente muy distintas de las 

poblaciones de la India, pero tienen sólo la mitad de la variabilidad alélica que ésta. El 

cuarto grupo está en el centro de Laos (Fofana et al., 2009). Estos autores no muestrearon 

poblaciones de Myanmar, pero es posible que éstas comprendan otro grupo genético 

separado del resto. 

En un estudio sobre origen de semillas de teca en la India (Mathauda, 1954; Suri, 1984) se 

concluyó que es difícil determinar la mejor procedencia de teca, y que las semillas de 

origen local tenían una alta probabilidad de dar buenos resultados, pero no necesariamente 
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los mejores. Se determinó que las semillas procedentes de sitios más húmedos fueron 

generalmente mejores que las de regiones más secas, y que la altura máxima estaba más 

relacionada con la calidad del sitio que con el origen geográfico de la semilla.  

En la actualidad, la teca es la especie forestal comercial más importante en Indonesia. Hay 

0.6 millones de ha plantaciones y la mayoría se basan en las semillas de rodales semilleros. 

Los trabajos de mejoramiento de la teca se iniciaron en 1974, enfocados a la calidad de la 

madera y del fuste. En indonesia la teca de Laos tiene la mejor forma, ramificación y 

crecimiento. Las procedencias de Laos, Tailandia y Malabar tienen mayor crecimiento en 

diámetro. Se han seleccionado árboles con base en el crecimiento en altura, DBH, el 

volumen, la copa, la rectitud, la capacidad de la poda, el diámetro de la rama, el ángulo de 

ramificación, resistencia a enfermedades y características de la madera. Ensayos de 

progenie de familias de polinización abierta (189 familias), mostraron diferencias 

significativas en la altura y diámetro a una edad muy temprana (Weaver, 1993). La rectitud 

del fuste se ha visto asociada a la procedencia y es altamente heredable; por ejemplo, los 

materiales de Tailandia tienen mejores fustes que los de Sri Lanka (Ceilán) o de la India 

(Fonseca-González, 2004). 

En los países del Caribe se realizaron pruebas con semillas de teca procedentes de 

Myanmar, Tailandia y de la India, además de fuentes exóticas como de Nigeria, Camerún, 

Costa de Marfil y Gambia (Keogh, 1979). Las introducciones más importantes fueron 

aquellas efectuadas en Trinidad entre 1913 y 1916 con semillas de Tenasserin, Myanmar 

(Beard, 1943) y en Panamá durante 1926 con semillas de Sri Lanka. Ambas procedencias 

resultaron de buen crecimiento y han sido plantadas ampliamente en Latinoamérica 

(Keogh, 1979; Chaves y Fonseca, 1991). En el caso de Costa Rica, la teca fue introducida 

en 1926 con un envío de semillas de Colombo, Sri Lanka, al Jardín Botánico de Panamá, y 

de ahí se distribuyó germoplasma a la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe 

(De Camino et al., 1998), por lo que es presumible una base genética reducida de estos 

materiales y una calidad menor a la deseable. 

Los resultados de pruebas clonales indican que la edad de la primera floración está bajo 

control genético, aunque se ha asociado a bifurcaciones y una depresión en el crecimiento 

en altura (White, 1991). Da Costa et al. (1961) concluyeron que hay factores genéticos, 

asociados a los ecotipos de teca o la variabilidad normal entre árboles individuales como la 

causa mayor de la variación en la durabilidad del duramen de la teca. Sin embargo, 

muestras de cinco diferentes orígenes en la India en árboles de teca de 36 años de edad, 

mostraron que las influencias medioambientales tuvieron un efecto mayor que el de la 

fuente de las semillas sobre la densidad de la madera a la madurez (Purkayastha et al.,  

1973).  

Los primeros huertos semilleros de teca se establecieron en la India, Nueva Guinea y 

Tailandia durante la mitad de los 1960´s, poco después en Nigeria como especie exótica 

(Matthews, 1961; Hedegart et al., 1975). Por ejemplo, en la India la selección de fenotipos 

superiores para el establecimiento de huertos semilleros asexuales (clonales) se basó en 

varias características entre ellas la altura, el diámetro normal, la altura del fuste libre de 

ramificaciones, la conformación del tallo (menores contrafuertes, pocas torceduras y sin 

ahusamiento), evitando ramificaciones epicórmicas, y considerando susceptibilidad a las 

plagas y enfermedades y la producción de semillas (Kotwal, 1983). 
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En Tailandia, se desarrolló un programa de mejoramiento genético, que durante sus 

primeros 10 años de operación se enfocó a la propagación sexual y vegetativa, así como a 

la selección de árboles superiores, aunque al inicio con áreas semilleras formadas en sus 

plantaciones de prueba, para luego establecer huertos semilleros. Además se incluyeron 

investigaciones de procedencias, y diversos aspectos silviculturales (Hedegart, 1974). Se 

estudiaron además las características de la floración y la mecánica de la polinización 

(Bryndum y Hedegart, 1969). La Organización de Industrias Forestales de Tailandia, tenía 

para el final de la década de los años 70´s en el siglo pasado, 3,300 ha de plantaciones y 

ensayos de procedencias diversas y había planeado 830 ha de huertos semilleros para 

abastecer de semilla a sus plantaciones operativas (Kushalappa, 1977).  

Aunque costosa, la polinización manual da resultados mejores que la polinización libre. Se 

ha establecido como necesaria la introducción de insectos como las abejas en los huertos 

como una alternativa para la polinización (Weaver, 1993). Se han propuesto cruzas entre 

clones para mejorar el crecimiento y la resistencia a plagas, usando clones sobresalientes en 

diferentes características. Por ejemplo, en un estudio en la India, se evaluaron clones con 

diferencias en la tasa de crecimiento y la susceptibilidad al defoliador de la teca, Hyblaea 

puera Cram (Ahmad, 1987). 

 

2.2 Características del programa de plantaciones en el Sureste 

 

2.2.1 Superficie plantada y metas a corto plazo de los programas de plantación 

 

De acuerdo con los datos de los apoyos otorgados por la Comisión Nacional Forestal a las 

plantaciones forestales comerciales, a partir de 2001 en la región del sureste de México se 

han establecido plantaciones de teca en 18,716 ha (Cuadro No. 9). Tectona grandis es la 

especie comercial más plantada durante este periodo, supera a la segunda especie, Gmelina 

arborea en más de 2,700 ha en el periodo, esto es 17 por ciento más. Además, se alcanzó 

una superficie total de tres veces más que la de Eucaliptus urophylla. Este nivel de 

plantación es mantenido básicamente por el interés de dos importantes empresas 

plantadoras establecidas en la región. 

 

Cuadro No. 9. Superficie total plantada de Tectona grandis por estado en el sureste de 

México en los últimos 16 años (Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de 

CONAFOR) (ha). 

 

Estado 
Superficie  

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Campeche 5,778 30.87 

Chiapas 2,812 15.03 

Oaxaca   217   1.16 

Tabasco 9,122 48.74 

Veracruz   787   4.20 

Total  18,716 100 
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En el estado de Tabasco, se ha concentrado la mayor parte de las plantaciones de teca, casi 

la mitad de éstas (Cuadro No. 9). En Campeche se ha establecido casi la tercera parte de 

las plantaciones, con 30.9 por ciento. En Chiapas se ha establecido el 15 por ciento, y en 

menor grado en Veracruz con 4 por ciento y en Oaxaca con 1 por ciento del total. De 

cualquier forma estos porcentajes son notorios al observar la cuantía en superficie ya 

cubierta, casi 800 ha en Veracruz, 2,800 ha en Chiapas, casi 5,800 ha en Campeche y más 

de 9,000 ha en Tabasco (Cuadro 9, Figura 10).  

 
Figura No. 10. Superficie total plantada de Tectona grandis en el sureste de México a 

partir del 2001 (ha). 

 

En el periodo de 2001 a 2015, la mayor parte de las plantaciones fueron establecidas en los 

años 2011 y 2012 con más de la tercera parte del total (35 por ciento, Cuadro No. 10), esto 

es, niveles de más de 3,200 ha por año en este periodo. 

 

Sin embargo, la información obtenida de los proyectos de plantaciones forestales del estado 

de Tabasco, asentados en los expedientes de la Delegación Federal de SEMARNAT y que 

corresponde a los avisos y programas de manejo de plantaciones forestales comerciales, 

muestra en total 342 registros, que comprenden una superficie total de 16,487 ha plantadas 

en el mismo periodo (Cuadro No. 10). Esta superficie representa casi el doble de la 

obtenida en la base de datos de la CONAFOR con apoyos para el mismo estado. Las 

diferencias entre estas dos fuentes de información se deben a que no todos los proyectos 

registrados ante la SEMARNAT se llevaron a cabo o que algunos de esos proyectos tienen 

una sobre-representación de la superficie realmente plantada con teca en los predios, ya que 

el proyecto original incluyó a varias especies, y no es posible separar, a partir de la base de 

datos, la superficie precisa que fue plantada con teca.  

 

La información de la base de datos de la SEMARNAT con el registro de las plantaciones 

del estado de Tabasco, indica mayor registro en los años, 2008, 2009, 2012 y 2013 (Cuadro 

10). Es de notar cierta irregularidad en la cantidad de superficie establecida con teca en el 

periodo del 2001 al 2015, con notable incremento hasta el 2012, y con cierto descenso en el 



DIAGNÓSTICO  
 

30 
 

2015, a niveles similares del 2008 (Figura No. 11); aun así, representa un nivel de 

plantación de casi 1,500 ha por año. 

 

Cuadro No. 10. Superficie plantada anualmente de Tectona grandis en la región del 

Sureste de México (a partir de la base de datos de CONAFOR) y en el estado de Tabasco (a 

partir de los registros obtenidos de la base de datos de SEMARNAT) (ha). 

 

Año 

Región Sureste Estado de Tabasco 

Superficie (ha) Porcentaje (%) Superficie (ha) Porcentaje (%) 

2001 115.0 0.61      0.0 0.00 

2002 190.3 1.02      0.0 0.00 

2003 278.0 1.49    250.0 1.52 

2004 278.0 1.49    386.5 2.34 

2005 416.8 2.23      52.4 0.32 

2006 655.9 3.50 1,010.4 6.13 

2007 199.2 1.06    673.8 4.09 

2008 1,547.6 8.27    446.0 2.71 

2009 1,897.7 10.14    220.0 1.33 

2010 983.0 5.25 1,932.9 11.72 

2011 3,322.6 17.75 3,614.4 21.92 

2012 3,235.5 17.29 1,185.8 7.19 

2013 2,132.8 11.40    733.1 4.45 

2014 1.999.4 10.68 2,674.7 16.22 

2015 1,464.2 7.82 1,990.4 12.07 

2016      ----- ----- 1,316.7 7.99 

Total 18,715.9        100 16,487.0    100 

 

 

 
Figura No. 11. Superficie plantada anualmente de Tectona grandis en el sureste de México 

(ha). 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

S
u

p
er

fi
ci

e 
(h

a)
 

Año de plantación 



DIAGNÓSTICO  
 

31 
 

2.2.2 Ubicación geográfica y características generales de las plantaciones 

 

Como se comentó anteriormente, en el estado de Tabasco se ha establecido la mayor parte 

de las plantaciones de la especie, y se ha considerado mover el área de plantaciones a 

terrenos más húmedos, particularmente en la zona de Huimanguillo (Figura No. 12). En el 

sureste de México se utilizan terrenos de pastizales, zonas de lomeríos, con predominancia 

de suelos franco arenosos para establecer las plantaciones, aunque en algunas zonas se tiene 

presencia de suelos arcillosos. En su mayoría los suelos son profundos. 

 

 
 

Figura No. 12. Plantación comercial clonal de Tectona grandis (teca) de 4 años de edad 

establecida en la zona de Huimanguillo, Tabasco. 

 

El producto principal a obtener es madera aserrada. Los principales usos de la teca son la 

fabricación de muebles y ebanistería, chapa y contrachapados para recubrimientos 

decorativos, así como en construcciones en contacto con el agua (embarcaciones). Se ha 

definido turnos de entre 18 y 25 años, dependiendo de la productividad, en función de las 

condiciones del terreno y del manejo silvícola que se le dé. Con estos turnos se estima 

producir de 150 a 250 m³ rollo por ha, con valor en el mercado de $ 1,500 a $ 3,000 pesos 

por m³, dependiendo de su calidad (Fierros-González, 2012); aunque en el Informe de 

Mercados de Maderas Tropicales de la Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales correspondiente a octubre de 2016, los precios de la madera aserrada de 
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plantaciones de teca en el mercado de la India, variaron de $ 307 a 900 USD por metro 

cúbico (OIMT, 2016). 
 

Sin embargo, la productividad actual varía entre 12 y 25 m
3
ha/año, según el sito, ya que 

ésta depende del nivel de precipitación, textura y profundidad del suelo. Se piensa que 

puede aumentarse a 25 m
3
ha/año en la mayoría de los sitios. En la región de Huimanguillo 

se señala un turno de 25 años y una productividad promedio de 25 m
3
ha/año. Actualmente 

una empresa señala que a la fecha ha podido lograr hasta 109 m
3
 de volumen a los 6.6 años 

con el uso de clones desarrollados en la zona en un sitio de alta productividad. 

 

Según Fierrros (2012), la meta de plantación de una de las empresas era de 10,000 a 12,000 

ha de plantaciones totales. Uno de los técnicos entrevistados señaló que la meta en los 

próximo 8 años es establecer 1,200 ha anuales de plantación en las tres regiones de interés 

para la empresa (Huimanguillo, Tenosique-Balancán, y Campeche), lo que dependerá 

además de las condiciones de desarrollo de la empresa. De acuerdo con el estudio de Vera-

Gaxiola (2014), en Huimanguillo, Tabasco, se tiene un potencial para teca en terrenos 

altamente productivos de 24,479 ha, y en las Choapas, Veracruz se estima una superficie 

potencial adicional de 20,729 ha. 

 

Las plantaciones reciben un manejo silvícola específico; se tienen diferentes estratos de 

acuerdo a la edad de plantación, con diferentes calidades debido al germoplasma utilizado 

en su momento y a la calidad del sitio más los factores ambientales. En la mayoría de los 

programas de manejo de plantaciones de teca, se considera la posibilidad de realizar uno o 

dos aclareos en edades intermedias para la obtención de material celulósico, y mantener los 

mejores individuos para la cosecha final hasta los 25 años para la producción de aserrío. 
  

A pesar de cierta variabilidad climática y en los tipos de suelo, en la mayoría de los sitios 

de plantación en la región se ha tenido muy buena respuesta de T. grandis, En general 

tienen estudios de categorización de suelos aptos para realizar el establecimiento de las 

plantaciones de esta especie, aunado a las prácticas de preparación de suelos que realizan y 

prácticas de fertilización que se dan a los árboles en las etapas de desarrollo inicial de la 

plantación. 

 

El programa de manejo incluye preparación del terreno, control de maleza, fertilización, 

podas anuales a partir de los dos años de edad y control fitosanitario. El control de maleza 

se realiza en los primeros años de plantación, generalmente con chapeo manual. Los 

técnicos entrevistados señalaran que no se han presentado problemas fitosanitarios 

importantes en las plantaciones establecidas. Sin embargo, algunos fitopatólogos han 

detectado problemas por Phymatotrichopsis omnívora, Kretzschmaria zonata, y Armillaria 

tabescens que causan pudrición de raíz, Haematonectria haematococca, Botryosphaeria 

rhodina, Phomosis sp. que causan cancros, Rhizoctonia solani tizón foliar, Olivea tectonae 

roya del follaje,  Ralstonia solanacearum y flujos bacterianos que causan marchitamientos 

(Cibrián, 2016). Muchos de estos problemas se asocian a sitios con excesos de humedad y 

en suelos pesados con drenaje deficiente.  

  

En cuanto a los daños potenciales por plagas, Cibrián (2016) menciona 11 especies de 

insectos y un ácaro que atacan a la Tectona; varios de esos comen hojas, raíces, chupan 
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savia o perforan tallos. Sin embargo, en las encuestas solo se mencionó a la hormiga arriera 

(defoliación) como plaga importante para la zona, la cual se controla químicamente. Se 

pudo observar en recorridos de campo daños circulares en las hojas de la teca, sin que haya 

defoliación, pero la observación general es que no reduce la velocidad de crecimiento de 

los árboles, quizás por las podas realizadas y la tasa de renovación de follaje tan rápida que 

tiene esta especie.  

 

2.2.3 Características generales del germoplasma utilizado 

   

Las principales fuentes de semilla utilizadas en la región provienen de un huerto semillero 

de Costa Rica que aportó hasta el 95 % del germoplasma, y otro 5 % de Brasil para la 

mayor parte de sus plantaciones. No se pudo obtener información sobre el origen natural 

(procedencia) de esta semilla. La semilla importada proviene de rodales y huertos 

semilleros. Del material original introducido de los diferentes países mencionados no se 

conservan los datos de los lotes de semilla adquirida, o que indique la procedencia (origen 

nativo original) del área de distribución natural en el sureste asiático. En la actualidad hay 

proveedores de semilla en Costa Rica, principalmente de rodales semilleros establecidos 

por medio de plantaciones, donde se manejaron para dejar los mejores árboles adaptados a 

esas localidades (Cuadro No. 11).  

 

Cuadro No. 11. Tipo de propágulo y calidad genética del germoplasma utilizado en las 

plantaciones de Tectona grandis en el sureste de México. 

 

Región 
Tipo de 

propágulo 

Calidad 

genética 

Fuente  

(procedencia) 
Nivel de calidad 

Las Choapas-

Huimanguillo 

 

Tenosique-

Balancán 

 

Campeche 

Semilla 

Rodales y 

huertos  

semilleros 

 

Costa Rica 9 % 

Brasil 5 % 

(India o Sri 

Lanka) 

Material de baja 

diversidad genética, 

procedentes de 

plantaciones con aclareo  

y selección fenotípica 

Estacas 

enraizadas y 

micro-

propagación 

in vitro 

Selección 

de 

materiales 

evaluados  

en ensayos 

de campo 

Clones adquiridos 

(30) 

seleccionados en 

otras partes del 

mundo 

Clones importados, 

seleccionados en ensayos 

regionales evaluados a 

corta edad 

 

En algunos casos se cuenta con semilla de huertos semilleros de materiales desarrollados en 

ese país. Esto hace suponer que las semillas utilizadas en las primeras plantaciones del 

Sureste de México proceden de fuentes locales adaptadas a Costa Rica, y en menor grado a 

Brasil. La semilla se obtiene a precios variables, desde $ 8 hasta 20 USD por kilogramo, lo 

cual depende de su origen y calidad genética, ya sea de rodal o huerto semillero, 

respectivamente (Fonseca-González, 2004). No se pudo obtener el precio que tiene la 

semilla importada de Costa Rica u otras fuentes por parte de los entrevistados. 
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En virtud de que la especie se ha introducido de manera sucesiva de un país a otro en 

Centro y Sudamérica, existe el riesgo de que la mayoría del germoplasma utilizado en las 

plantaciones iniciales de teca en el sureste de México tenga un mismo origen geográfico 

(procedencia), con una base genética restringida; es decir, que provenga de pocos 

genotipos. No obstante que se han establecido varios ensayos de procedencias de teca en la 

región, muy poco de este material ha sido utilizado en las plantaciones comerciales, o de 

manera operativa y sistemática para aumentar la base genética del germoplasma 

introducido directamente para los proyectos de plantaciones en el país. 

 

Hasta aproximadamente el año 2014, las empresas plantadoras produjeron sus plantas con 

semilla adquirida de Costa Rica y en menor grado de Brasil. Un caso especial hace 10 años 

fue la adquisición de 80 kg de semilla de árboles de buena calidad de un ensayo de cuatro 

procedencias de Tectona grandis originarias de la India establecido en el Campo 

Experimental de “El Palmar”, en Tezonapa, Ver. Dicho materia mezclado (material masal) 

provino de aproximadamente 40 árboles con el mejor desempeño fenotípico en este Campo 

Experimental y se utilizó para establecer plantaciones de teca presumiblemente en la región 

de Campeche y Balancán, Tabasco. 

 

Una de las empresas entrevistadas inició desde el año 2006 el desarrollo de protocolos de 

clonación por cultivo de tejidos, y ahora tiene ya casi un millón de plantas establecidas en 

campo de manera clonal. Incluso la meta para este año es cubrir la totalidad de sus 

plantaciones con material clonal a partir de clones importados que están siendo evaluados 

en campo y de los cuales se han seleccionado los cuatro clones con mejor desempeño en 

edades tempranas (Cuadro No. 11). En este caso, la empresa plantadora debe pagar 

derechos o regalías (royalties) por la utilización de los clones adquiridos, en función de su 

productividad. En los próximos años se incorporarán más clones evaluados en campo a su 

programa de propagación clonal masiva.  

 

Otra empresa indica que a partir de 2014 iniciaron ya la producción masiva de clones 

generados de la selección de árboles provenientes de evaluaciones en la región, a partir de 

toda la semilla que fueron adquiriendo en sus compras. En ninguna empresa se indicó cómo 

distribuyen los clones en campo, es decir si las plantaciones se establecen en forma de 

bloques monoclonales o en bloques con mezclas de clones, de acuerdo a su desempeño en 

campo.  

 

 

2.3 Mejora genética y producción de germoplasma 

 

2.3.1 Actividades de mejora genética existentes para la especie en la región 

 

A diferencia del caso de Gmelina arborea, en esta especie hay evidencias de que existen 

actividades sistemáticas de mejora genética bien establecidas y en marcha, con objetivos y 

metas definidas, integradas en un programa de mejoramiento genético del germoplasma, 

pero no se pudo obtener muchos detalles de estas actividades por razones de 

confidencialidad al interior de las empresas involucradas (Cuadro No. 12). Existen algunos 

ensayos de fuentes de semilla establecidos sin tener control de las procedencias, pero no se 
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proporcionó información precisa por parte de las empresas, ya que éstas la mantienen de 

forma confidencial.  

 

Al parecer no se han realizado ensayos de procedencias, y toda la propagación del material 

seleccionado se basa en las semillas importadas de Costa Rica y alguna de Brasil, la cual de 

inicio tiene una base genética relativamente estrecha. No se ha desarrollado la opción de 

establecer huertos semilleros, ya que han decidido establecer sus plantaciones vía material 

clonal. 

 

Cuadro No. 12. Características de interés y principales actividades de mejora genética y 

producción de germoplasma realizadas para Tectona grandis en el sureste de México. 

 

Región 
Características 

de interés 

Principales actividades de mejora genética 

Selección 

de árboles 

Ensayos 

evaluación 

Producción de 

germoplasma 
Clonación   

Las Choapas-

Huimanguillo 

 

Tenosique-

Balancán 

 

Campeche 

Productividad 

(rectitud y 

volumen) 

 

 

Árboles 

candidatos 
Procedencias  No 

Si 

No Progenies No 

Si Clones 

Jardín clonal o 

en laboratorio 

vía cultivo de 

tejidos 

 

Al momento han iniciado la selección y evaluación de árboles superiores (clones), con el 

propósito de su incorporación a jardines clonales para su multiplicación masiva vía 

enrizamiento de estaquillas y cultivo de tejidos con protocolos que han desarrollado desde  

2008 (Cuadro No. 12). Actualmente una de las empresas establece plantaciones clonales 

con materiales seleccionados a partir de ocho ensayos clonales establecidos en las tres 

regiones de operación. De sus pruebas, han seleccionado los cuatro clones con mejor 

desempeño en edades tempranas para iniciar su propagación masiva a través de técnicas de 

micro propagación por cultivo de tejidos. 

 

Otra empresa señaló que ha iniciado la producción de clones a partir de materiales recibidos 

de CAMCORE y de árboles seleccionados por sus características fenotípicas en sus 

plantaciones operativas y parcelas experimentales. Parte de los clones seleccionados para 

clonación fueron elegidos por la Cooperativa, que los seleccionó de acuerdo a las 

condiciones climáticas del área de plantación. Así, con base en evaluaciones de campo, 

dejarán cuatro clones selectos para su producción masiva. 

 

Ambas empresas manifestaron que han realizado ensayos de clonación a través del 

enraizado de estacas y cultivo de tejidos a nivel experimental y, en una de ellas, en forma 

ya operativa.   Una de las empresas entrevistadas señaló tener un programa operativo de 

selección, evaluación y clonación de árboles superiores a partir de sus plantaciones 

establecidas por semilla, considerando la adaptabilidad a sitios en particular y la interacción 

genotipo ambiente, al utilizar una red de al menos ocho sitios de evaluación distribuidos en 
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las diferentes regiones de interés para la empresa. Sin embargo, manifestaron no tener el 

conocimiento del origen natural preciso del germoplasma (procedencia), salvo que son 

fuentes introducidas y evaluadas previamente en Costa Rica, la que de por sí tiene ya una 

base genética reducida y seleccionada bajo sus condiciones ambientales. Lo anterior 

muestra que existe un amplio margen de oportunidades para desarrollar un programa 

integrado de mejora genética de la especie en la región, y se señala como factor principal de 

selección el volumen del fuste. Igualmente se detecta una oportunidad en mejorar la 

capacidad de poda natural y otras características de calidad de la madera en la especie. 

 

2.3.2 Selección y evaluación de árboles superiores 

 

A pesar de la extensa superficie de plantaciones de Tectona grandis que se ha establecido 

en la región, los avances en la selección y evaluación de árboles superiores de esta especie 

se percibe que han sido moderados en el mejor de los casos, ya que una de las empresas no 

proporcionó información del número de árboles superiores seleccionados hasta la fecha. 

Otra de las empresas señaló que ha seleccionado al menos 65 árboles superiores en todas 

las regiones donde tienen plantaciones de esta especie (Figura No. 13, Cuadro No. 13), 

con edades de seis años o más. Los comentarios obtenidos de los técnicos entrevistados 

señalan que la selección de árboles ha sido con base en características fenotípicas asociadas 

con la productividad y de algún modo la rectitud del fuste.  

 

 
Figura No. 13. Individuo de buena calidad seleccionado en las plantaciones de Tectona 

grandis, en Balancan, Tabasco. 
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Cuadro No. 13. Avances en la selección de árboles superiores de Tectona grandis en el 

sureste de México. 

 

Región 
Árboles superiores seleccionados 

Número Edad (años) Criterios Origen germoplasma 

Tenosique – Balancán 

– E. Zapata 

Huimanguillo – Las 

Choapas, Campeche 

65 6 ó más  

Productividad, 

rectitud, libres 

de plagas o 

enfermedades 

Introducción de 

fuentes de Costa 

Rica, la mayoría, 

otras de Brasil. 

Nota: Una de las empresas no proporcionó información sobre árboles seleccionados 

 

Se mencionó en las entrevistas la existencia de ensayos de procedencias que, con excepción 

del ensayo establecido en la década de 1970 en el campo experimental “El Palmar”, en 

Veracruz, con cuatro procedencias de la India, más bien son de fuentes de calidad diversa.  

También se mencionó la existencia de ensayos de evaluación de árboles, a través de 

ensayos de progenies y ensayos clonales, iniciados desde el 2010, pero no se dieron 

pormenores del número y origen de las familias o clones involucrados, o de la metodología 

específica utilizada para la selección fenotípica inicial y para la evaluación y selección 

genética, por considerarse de uso interno exclusivo de cada empresa. 

 

A partir de la información proporcionada, se infiere que a partir de 2010 se han establecido 

algunos ensayos genéticos, especialmente de evaluación clonal (Cuadro No. 14, Figura 

No. 14). En un caso se trata de un grupo de 28 clones seleccionados en otras partes del 

mundo, introducidos para su evaluación en esta región, a los cuales se han agregado un 

número mayor de árboles seleccionados en las plantaciones comerciales de mayor edad en 

la región. En paralelo, desde el 2012 se han seleccionado al menos 65 árboles superiores en 

sus plantaciones establecidas por semilla. Estos clones ya se han propagado y establecido 

en ensayos clonales que se encuentran en proceso de evaluación en varios sitios de las tres 

principales regiones de plantación. 

 

Cuadro No. 14. Características de los ensayos de evaluación disponibles de Tectona 

grandis en el sureste de México. 

 

Región 
Tipo de 

ensayo 

Materiales 

en prueba 

Número 

ensayos en 

campo 

Ubicación 

ensayos 
Edad 

Las Choapas-

Huimanguillo 

Tenosique-

Balancán 

Campeche  

Clones 28 clones 8  
En toda la 

zona de 

Tabasco y 

Campeche 

6 años  

Clones 
65 clones 

 

No 

disponible 
1 a 3 años 

 

 



DIAGNÓSTICO  
 

38 
 

 
 

Figura No. 14. Vista de un ensayo de evaluación de clones de Tectona grandis de 4 años 

de edad establecido en la zona de Balancán, Tabasco 

 

 

2.3.3 Producción de germoplasma mejorado 

 

El personal técnico entrevistado mencionó no saber del establecimiento de rodales, áreas o 

huertos semilleros de Tectona grandis en la región para el abastecimiento a nuevas 

plantaciones, sino la importación de ésta de Costa Rica, la que consideran de muy buena 

calidad genética, sin tener pruebas de dicha calidad. No fue posible identificar una cantidad 

importante de unidades de producción de germoplasma forestal de calidad genética superior 

establecidas formalmente con este propósito. 

 

Una empresa mencionó explícitamente el desarrollo de un banco y jardín clonal bien 

desarrollado, como fuente de material vegetativo para el programa de clonación masiva. 

Otra empresa ha iniciado la formación de estos. En ambos casos se indicó el desarrollo de 

protocolos de propagación clonal de forma exitosa. Esto es, ya tienen protocolos bien 
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desarrollados y en operación que incluyen el enraizado de estacas y la micro propagación 

vía cultivo de tejidos in vitro. Una de las empresas manifiesta la propagación de clones que, 

hasta la edad de evaluación y selección, duplican la productividad de las plantaciones 

establecidas por semilla. 

 

Por otro lado, no se mencionó la existencia de un programa de cruzas controladas entre los 

materiales seleccionados en sus ensayos, para la obtención de una nueva generación de 

clones. Las empresas mencionaron la posibilidad de ofrecer el germoplasma mejorado a 

diferentes productores de la región con su respectivo pago por las regalías de generar 

dichos materiales. 

 

 

2.3.4 Disponibilidad de infraestructura y otros recursos 
 

No se indicó cuál es la disponibilidad de infraestructura, sin embargo se considera 

suficiente para un programa inicial de mejoramiento genético, de acuerdo a las necesidades 

de las empresas. Una empresa indica poseer un laboratorio de cultivo de tejidos establecido 

desde 2013, con una capacidad para producir hasta 2 millones de plantas al año. De la 

misma manera se cuenta con presupuesto y personal de tiempo completo dedicado a estas 

actividades de mejora, especialmente en lo que se refiere a la propagación masiva del 

material seleccionado. Se tiene un profesionista especializado en genética a cargo de las 

actividades del programa de mejora y en particular de la evaluación y análisis de los datos 

para la valoración y selección de los clones.  

 

Se indicó como interés, el aumentar la productividad, reducir el turno de cosecha y tener en 

cuenta la resistencia a plagas y enfermedades como objetivos prioritarios en la mejora 

genética de esta especie. En un caso se mencionó el interés de tratar de identificar si hay 

especificidad de los clones al tipo de suelo o bien condiciones climáticas contrastantes. 

 

También se mencionó la necesidad de tener mayor vinculación con las instituciones de 

investigación y las de obtener apoyo y financiamiento público (Fondo CONAFOR-

CONACYT u otro similar) para realizar diversos trabajos de investigación y desarrollo 

tecnológico.  Los técnicos entrevistados señalan la necesidad de cooperar entre las 

empresas plantadoras, pero igual se vislumbran dificultades para realizar esta acción. Se 

considera posible integrar varias empresas en una cooperativa que sea coordinada por la 

AMEPLANFOR. 
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3. Eucalyptus urophylla 

 

 

3.1 Características generales de la especie 

 

3.1.1 Distribución natural y requerimientos ambientales 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake (eucalipto), es una especie originaria de la región de 

Indonesia, (Wright, 1997; Eldridge et al., 1993), específicamente de la región de islas del 

Archipiélago Oriental de las Islas Menores de la Sonda, tales como Flores, Adonara, 

Lomblen (Lembata), Pantar, Alor, Wetar y Timor, con una distribución geográfica en 

latitud de 8 a10º S y longitud entre los 122º y 127º E (Figura No. 15), con una distancia de 

unos 500 km (Joker, 2004; Eldridge et al., 1993). Esta especie predomina en la isla de 

Timor, donde se presenta en áreas disjuntas y aisladas (manchas), la estructura de las masas 

está determinada por la interacción de la exposición y los factores edáficos. El mejor 

desarrollo se observa en sitios con exposición norte, con una precipitación promedio anual 

mínima de 1,500 mm y máxima de 2,500 mm. (Endo, 1992; Nieto y Rodríguez, 2002a; 

Joker, 2004), en suelos profundos, húmedos, bien drenados, suelos ácidos o neutros 

derivados de origen volcánico o rocas metamórficas (FAO, 1998; Endo, 1992).  

 

Figura No. 15. Área geográfica de distribución natural de Eucalyptus urophylla en 

Indonesia, mostrando la localización de las procedencias utilizadas en el estudio realizado 

por Pinyopusarerk et al. (1993).  

Debido a su proximidad al Ecuador y por las condiciones ambientales de su hábitat natural 

hay sólo una pequeña variación en las medias de las temperaturas máximas mensuales (24 a 

29 °C a 400 m, Nieto y Rodríguez, 2002a). Crece en las formaciones vegetales de bosque 

seco tropical y bosque húmedo tropical (Endo, 1992; Nieto y Rodríguez, 2002a). Sin 

embargo muestra mejores crecimientos cuando se establece en lugares húmedos y 
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subhúmedos con temperaturas mínimas de 12 °C en el mes más frio y las máximas de 35 ºC 

(FAO, 1981, 2000; Sein y Mitlöhner, 2011). En América Latina se han tenido mejores 

resultados en regiones con temperatura media anual de 24 a 35°C (FAO, 2000). El 

desarrollo de la especie es adecuado en áreas húmedas o subhúmedas, tropicales o 

subtropicales. Las plantaciones se desarrollan mejor en zonas con un rango de precipitación 

media anual entre 1,500 y 2,000 mm (Sein y Mitlöhner, 2011) y una estación seca de 1 a 5 

meses en la época más fría del año. Pueden llegar a tener un desarrollo regular con 

precipitaciones medias de hasta 700 mm y máximas de 3,500 mm.  

La especie es considerada uno de los mejores eucaliptos de baja latitud, por lo que fue 

colectado e introducido por botánicos holandeses en Java desde 1890, posteriormente se 

introdujo en Brasil en al año de 1919, en la isla de Balí (1935), en Java Oriental (1937), en 

Bandung (1952), en Congo (1957 y 1962), cerca de Bogor (1960), en Australia (1966) y 

posteriormente se plantó en muchos lugares tropicales del mundo (FAO, 1981). Por las 

características de la especie, aunadas a su rápido crecimiento, a la calidad de las fibras y de 

la celulosa, así como el uso diverso que se le ha dado a la madera, se ha convertido en una 

de las materias primas por excelencia de la actividad forestal en áreas tropicales a nivel 

mundial (Ceccon y Martínez-Ramos, 1999; Martínez–Ruíz et al., 2006). En México su 

mejor crecimiento se da en suelos bien drenados con profundidad mayor de 1 m, pero 

puede crecer bien en suelos con profundidades de 50 a 100 cm. El pH óptimo debe estar 

entre 5.5 y 6.5 y no debe ser menor de 5 ni mayor de 7.5 (FAO, 1981; Ceccon y Martínez-

Ramos, 1999; Martínez–Ruíz et al., 2006; Delgado-Caballeero et al., 2010). 

3.1.2 Características biológicas  

Eucalyptus urophylla es una especie perennifolia catalogada con un gran potencial de 

aprovechamiento debido a su rápido crecimiento y alta productividad (Joker, 2004), ya que 

alcanza en su ambiente natural alturas de 45 a 50 m y hasta 1.5 m de diámetro, aunque 

algunos individuos considerados como excepcionales alcanzan los 55 m de altura y 2 m de 

diámetro. Sin embargo, comúnmente el diámetro promedio varía de 45 a 70 cm en árboles 

adultos en su ámbito natural, con un fuste poco recto y con conformación asimétrica, de la 

mitad a las dos terceras partes de la altura del árbol, con presencia de ramas gruesas y 

bifurcaciones que forman una copa amplia (Turnbull y Brooker 1978; Jacobs, 1981; Nieto y 

Rodríguez, 2002a). Sin embargo, al realizar las colectas bajo criterios de selección 

fenotípica con características deseables, al ser sometida en plantaciones extensas, las 

características se han mejorado en gran medida, incluyendo la rectitud, el tamaño y 

distribución de las ramas, el crecimiento en diámetro y la conformación de la copa, entre 

otras.  

El sistema radical es decisivo para el desarrollo de las estructuras de la parte aérea del 

árbol, por lo que estudios realizados indican que el género Eucalyptus tiene un sistema 

radical con una gran densidad de raíces próximas a la superficie, disminuyendo 
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abruptamente su abundancia abajo los 70 a 90 cm de profundidad, pero se caracteriza por 

presentar una raíz pivotante. En árboles de 10 años de edad se han reportado raíces 

superficiales de más de 5.8 m de largo y raíz pivotante de hasta 4.2 metros de profundidad 

(Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979; FAO, 1981; Stone y Kalisz, 1991; Florence, 1996). Sin 

embargo, Sasse y Sand (1996) mencionan que las plantas provenientes de propagación 

vegetativa no presentan un sistema radical bien desarrollado con un único eje principal, 

sino que se encuentra fasciculado y ninguno de los ejes toma una dominancia sobre el resto. 

Debido a las características y beneficios que brinda esta especie, actualmente se ha 

convertido en una de las más utilizadas en muchos países para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales masivas, dado el uso diversificado de los productos que 

se derivan de ella. La madera se emplea para producción de pulpa, leña y carbón, así como 

tableros, postes para las líneas de transmisión eléctrica, ebanistería, carpintería, 

contrachapados y aglomerados; la corteza contiene aproximadamente 10 por ciento de 

taninos y en las hojas tiene un aceite ampliamente usado en la industria de la perfumería y 

en la farmacéutica (Sein y Mitlöhner, 2011).  

Actualmente E. urophylla está siendo plantado en gran escala en regiones tropicales de 

México, con el objetivo de satisfacer la demanda de los productos celulósicos, sin embargo 

la propagación de plantas a través del uso de técnicas de cultivo de tejidos vegetales 

(micropropagación) constituye una de las líneas de trabajo más importante de la 

biotecnología moderna dada la magnitud de su aplicación práctica actual, la cual se 

fundamenta en la clonación del material vegetal élite. Los programas de mejoramiento 

genético en esta especie, no han sido tan efectivos, debido a problemas relacionados con la 

baja viabilidad de la semilla y los largos periodos juveniles para alcanzar la madurez y 

floración de las plantas, las cuales impiden que las ganancias genéticas derivadas de la 

mejora sean más rápidas (McComb, 1994).  

Por otro lado, los clones de Eucalyptus urophylla utilizados presentan un bajo porcentaje de 

viabilidad de la semilla y un bajo porcentaje de enraizamiento de estacas en vivero, por lo 

que la micropropagación se perfila como una herramienta eficaz en la propagación de estos 

individuos selectos al permitir economizar tiempo y costos de producción de plantas 

forestales (Ahuja, 1993; Aloísio, 1997) y representa una posible solución a los problemas 

observados, ya que han demostrado incrementos sustanciales en los índices de 

multiplicación en períodos de tiempo relativamente cortos, lo que ofrece grandes ventajas 

con respecto a la captación de ganancias genéticas a través de la silvicultura clonal (Durand 

et al., 1991; Daquinta et al ., 2000). El desarrollo de procedimientos eficientes para la 

micropropagación, vía organogénesis, de clones superiores de E. urophylla, que se adaptan 

fácilmente a las condiciones tropicales y han presentado un excelente crecimiento y vigor 

en los programas de plantaciones forestales comerciales en el sureste de México, permiten 

escalar las técnicas in vitro, con ventajas tecnológicas y económicas sobre los sistemas 

convencionales de la macropropagación. Estas técnicas biotecnológicas han sido utilizadas 
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en muchas partes del mundo para la micropropagación de diversos árboles selectos 

(Monteuuis, 1994; Bon y Monteuuis; 1996, Monteuuis et al., 1998); sin embargo, en E. 

urophylla, no se conocen referencias sobre investigaciones realizadas en este campo, por lo 

que se requieren desarrollar mejores protocolos de propagación vegetativa. 

En bosques naturales se obtienen incrementos anuales del orden de 5 a 10 m
3
ha/año en 

turnos mínimos de 15 a 20 años, mientras que en el trópico mexicano las plantaciones 

forestales comerciales de E. urophylla el crecimiento es del orden de 30 a 50 m
3
ha

/
año

 
y los 

turnos van de 7 a ,10 años para celulósicos y de 10 a 12 años para madera, tableros y 

aglomerados (Lindenmayer y Cunningham, 2000, Martínez-Ruiz, et al., 2006). Sin 

embargo autores como Delgado-Caballero et al. (2009) señalan que los árboles dominantes 

de la especie pueden alcanzar incrementos de hasta 81.6 m
3 

ha/año, en sitios de buena 

calidad en plantaciones establecidas en el sureste mexicano.  

La madera es de color rojo claro, suave, liviana y durable a una edad adecuada de cosecha 

para fines comerciales diversos. La densidad de la madera proveniente de plantaciones es 

variable, pero este valor está influenciado por la edad y el sitio de la plantación; a los tres 

años la densidad oscila entre 0.320 y 0.440 g/cm
3
, sin embargo cuando la plantación supera 

los ocho años de edad, la densidad alcanza valores entre 0.550 y 0.590 g/cm
3
 (Arango y 

Hoyos, 1999; Ceccon y Martínez-Ramos, 1999; Martínez–Ruíz, et al., 2006; Sein y 

Mitlöhner, 2011). La descripción botánica de esta especie es extremadamente variable, sin 

embargo estudios refieren a que cuando llega a su edad reproductiva, produce flores y 

frutos anualmente; las flores se agrupan en inflorescencias axilares, con 5 a 10 flores en 

cada una (Nieto y Rodríguez, 2002a). La mayoría de las umbelas originan de cinco a siete 

frutos hasta la madurez. Dos a tres semanas después de la floración los estambres y el estilo 

se marchitan, se desprenden y dejan descubierto el fruto, que es una cápsula leñosa, 

cerrada, de forma cónica a ligeramente piriforme, con gran cantidad de semillas muy 

pequeñas. Cada cápsula contiene entre 3 y 25 semillas sanas, con un promedio de 8 y una 

cantidad mucho mayor de óvulos no fértiles. Cada inflorescencia logra completar el 

desarrollo de cinco a siete cápsulas hasta la madurez. (Hodgson, 1976; Nieto y Rodríguez, 

2002a).  

Como todas las especies vegetales, E. urophylla es afectado por diferentes organismos, 

algunos de los cuales pueden ser plagas y otros son considerados como agentes patógenos 

que causan enfermedades, tanto en su área de distribución natural, como en las plantaciones 

realizadas a nivel mundial (Gryzenhout, et al., 2004). Éstas ocasionan principalmente la 

deformación del fuste y reducen la capacidad de propagación vegetativa (procesos 

fisiológicos), crecimiento y en algunos casos la muerte del árbol (Boerboom y Mass, 1970) 

todas consideradas como severas en los eucaliptos (Barreto, et al., 2006). Generalmente 

atacan bajo condiciones de estrés y se pueden considerar como indicadores de malas 

condiciones del sitio (Alvarado, 2007). La proliferación o propagación de los patógenos 

depende de las condiciones ambientales; la mayor afectación ocurre a edades de 2 a 8 años, 
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que en muchos casos causa la muerte (Ciesla et al., 1996; Macías et al., 2002). Cibrián y 

García (2007), reportaron de un 60 a 70 por ciento de pérdida de árboles enfermos por las 

afectaciones causadas por el ataque de plagas y enfermedades en las plantaciones del 

sureste mexicano; sin embargo, E. urophylla presenta ciertas características de resistencia 

al ataque y afectación por estos agentes. En las plantaciones realizadas con esta especie en 

México, se reporta la presencia de una amplia variedad de plagas y enfermedades, que por 

orden de importancia y magnitud de daño incluye a los siguientes a) patógenos: 

Botryosphaeria rhodina, Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum eucalyptorum, 

Teratosphaeria zuluensis, Chrysoporthe cubensis que causan cancro en el tallo, 

Neofusicoccum parvum que causa la pudrición de raíz y tallo, Pestalotiopsis, 

Cylindrocladium, Coniella fragaria, Phaeoseptoria epicoccoides que causan mancha foliar 

y Ralstonia solanacearum que causa el marchitamiento; y b) plagas: Cicadellidae 

chicharritas, Glycaspis brimblecombei conchuela del eucalipto, Ctenarytaina eucalypti 

psílido azul, Schistocerca piceifrons langosta, Brachystola y Taeniopoda chapulines, 

Metachroma crisomelido café, Pantomorus picudo del eucalipto, Estigmene acreae gusano 

peludo, Sarsina violascens, Atta cephalotes, Atta mexicana, Atta texana defoliadores, 

Neoclytus cacicos, Xyleborus, Coptotermes crassus, Coptotermes vastator, Heterotermes, 

Nasutitermes corniger, barrenadores de tronco, raíz y cuello, así como Tetranychus, araña 

roja (Cibrián, 2016). Los lepidópteros de mayor importancia para las plantaciones de 

Eucalyptus spp. son aquellos denominados defoliadores (Pereira, 2007). En países donde se 

tienen plantaciones masivas de Eucalyptus se habla de Thyrinteina arnobia arnobia (Stoll), 

una especie depredadora sumamente agresiva para el género Eucalyptus, que se detectó por 

primera vez en plantaciones establecidas en el sureste mexicano en 2015, con daños severos 

sin tener aun el método de control, por lo que se está trabajando en dichos protocolos 

(Cibrián-Llanderal, comunicación personal) 

3.1.3 Oportunidades de mejoramiento genético  

Los primeros trabajos de mejoramiento genético de E. urophylla se realizaron en 1960 en el 

Congo y 1970 en Brasil (Wright, 1997). Los objetivos de mejora se enfocaron en aumentar 

la rentabilidad de las plantaciones comerciales, considerando las oportunidades que existen 

en la especie para desarrollar un programa de mejora genética y propagación clonal 

incluyendo características relacionadas con la velocidad de crecimiento, la calidad del 

fuste, la productividad, calidad y homogeneidad de la madera y la tolerancia a plagas y 

enfermedades (Burgess, 1973), habilidad de rebrote (Eldridge et al., 1993) y variabilidad 

genética (House y Bell, 1994).  

Las plantaciones clónales generan una mayor uniformidad de la madera y mayores 

ganancias genéticas; además, permiten incorporar más rápidamente a la fase operativa los 

resultados del mejoramiento genético (Jayaraj et al., 1996). Para que las ventajas de los 

programas clónales se aprovechen, los clones se deben evaluar en diferentes sitios dentro de 

la zona de mejoramiento, antes de ser usados de forma operativa (Zobel, 1993).  
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En 1974 se inició en Brasil el desarrollo de métodos de propagación vegetativa a partir de 

estacas colectadas de rebrotes de cepas de eucalipto, con la primera plantación clonal 

establecida en 1979 de mil hectáreas en el Estado de Espíritu Santo, con aumentos 

significativos en productividad y calidad de la madera (Ruy, 1998). Los trabajos 

desarrollados con mejoramiento forestal en las dos últimas décadas elevaron el nivel 

productivo y cualitativo de los bosques comerciales (Ferreira, 1992).  

Actualmente, el mejoramiento genético forestal selecciona como genotipos superiores, los 

individuos con excelentes características silviculturales y tecnológicas (densidad básica, 

contenido de lignina y de extractivos, rendimiento y características de la celulosa). En 

Brasil, varias compañías tienen proyectos forestales utilizando la silvicultura clonal como 

base de expansión de la industria de celulosa y papel en los estados de Sao Paulo, Bahía, 

Maranhao, Amapá. Los excelentes resultados obtenidos con el híbrido E. grandis x E. 

urophylla propagado de manera vegetativa son la principal opción productiva en China, 

Venezuela, África del Sur e Indonesia para introducir la silvicultura clonal en sus 

programas de abastecimiento de madera para la industria (Ferreira, 1992). Según 

Campinhos et al. (1998) en la producción de “super-híbridos” de madera para celulosa, se 

seleccionan árboles de E. grandis y E. urophylla con excepcionales calidades fenotípicas y 

genotípicas (volumen, plasticidad, calidad de la madera, rendimiento de pulpa y calidad de 

fibra) y se cruzan para su propagación vegetativa.  

También existe la opción de establecer bancos clonales para producción de híbridos por 

polinización abierta combinando los clones de E. grandis x E. urophylla y E. grandis x E. 

pellita para producir semillas híbridas que satisfagan las exigencias de las áreas forestales e 

industriales (volumen, resistencia a enfermedades, adaptación a ambientes particulares y 

calidad de la madera para producción de pulpa blanqueada). Griffin y Rivelli (1993) citan 

que en 1991 cerca del 80 por ciento de las principales empresas brasileñas con plantaciones 

de eucalipto, utilizaban programas de propagación clonal, la mayoría de ellas con el uso de 

estacas enraizadas. 

 

3.2 Características del programa de plantaciones en el Sureste 

 

3.2.1 Superficie plantada y metas a corto plazo de los programas de plantación 

 

Eucalyptus urophylla es la tercera especie del grupo relacionado con este proyecto con 

mayor superficie de plantaciones comerciales en los estados del Sureste de México en el 

periodo comprendido de 2001 a la fecha. La CONAFOR tiene registros de que del 2003 a 

la fecha se han plantado alrededor de 6,400 hectáreas de E. urophylla, distribuidas en los 

estados de Tabasco (68.46 %), Oaxaca (26.42 %) y Veracruz (5.12 %) (Cuadro No. 15, 

Figura No. 16). No hay distinción entre la superficie establecida con la especie pura o con 

el híbrido Eucalyptus grandis x E. urophylla (denominado E. urograndis).  
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Sin embargo, la información obtenida de los proyectos de plantaciones forestales para el 

estado de Tabasco, registrados en los expedientes de los avisos y programas de manejo de 

plantaciones forestales comerciales en la Delegación Federal de la SEMARNAT, muestra 

que en ese estado se han registrado 171 proyectos con la especie E. urophylla y otros 29 

proyectos con el híbrido E. urograndis, con una superficie total de 12,058.79 ha en el 

periodo (2000-2016) (Cuadro No. 16).  El total de la superficie registrada en SEMARNAT 

es casi el triple a la registrada como plantada por la CONAFOR en Tabasco (4,395 ha en el 

esquema de subsidios (Figura No. 16), esto puede deberse a que no todas las plantaciones 

registradas ante la SEMARNAT con esta especie fueron establecidas o bien a que hay una 

sobre-estimación de superficies en la información obtenida de la base de datos de 

SEMARNAT. Además, los registros de la CONAFOR incluyen las plantaciones 

establecidas en el periodo 2003-2015 (Cuadro No. 16), mientras que los datos de 

SEMARNAT incluyen los registros del periodo de 2000 a 2016 y en esos años se reporta 

una superficie de plantación cercana a 3,000 ha (Cuadro No. 16).   

 

Cuadro No. 15. Superficie total plantada de Eucalyptus urophylla por estado en el sureste 

de México en los últimos 16 años (Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos 

de CONAFOR) (ha). 

 

Estado Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Oaxaca 1,695.96 26.42 

Tabasco 4,394.57 68.46 

Veracruz   328.82   5.12 

Total 6,419.35 100 
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Figura No. 16. Superficie total (ha) plantada de Eucalyptus urophylla en el sureste de 

México a partir del 2003. 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 16. Superficie plantada anualmente de Eucalyptus urophylla en la región del 

Sureste de México (a partir de la base de datos de CONAFOR) y en el estado de Tabasco (a 

partir de los registros obtenidos de la base de datos de SEMARNAT) (ha). 

 

Año 

Región Sureste Estado de Tabasco 

Superficie (ha) Porcentaje (%) Superficie (ha) Porcentaje (%) 

2000 ---- ---- 232.88 1.93 

2001 ---- ---- 655.82 5.44 

2002 ---- ---- 122.00 1.01 

2003 470.87 7.30 1,430.27 11.86 

2004 437.00 6.80 0.00 0.00 

2005 0.00 0.0 1,002.09 8.31 

2006 28.30 0.40 591.79 4.91 

2007 44.41 0.70 588.06 4.88 

2008 1,649.12 25.70 1,264.66 10.49 

2009 696.57 10.90 0.00 0.00 

2010 889.16 13.90 822.28 6.82 

2011 132.00 2.10 781.68 6.48 

2012 102.00 1.60 65.57 0.54 

2013 72.00 1.10 73.49 0.61 

2014 1,295.29 20.20 2,056.95 17.06 

2015 602.63 9.40 463.35 3.84 

2016 ---- ---- 1,907.89 15.82 

Total 6,419.35 100.00 12,058.79 100.00 

 

 

La dinámica de los programas de plantación con E. urophylla en la región muestra grandes 

fluctuaciones en la superficie de plantación anual en los últimos 16 años (Cuadro No. 16, 

Figura No. 17). En el estado de Tabasco, destacan los años 2003, 2005 y 2008 con más de 

mil ha, y 2014 y 2016 con 2,000 ha por año.  Los datos proporcionados por las empresas 

entrevistadas, quienes manejan y tienen un gran potencial para esta especie, muestran en 

sus programas operativos de plantaciones una dinámica muy diferente, una de ellas se 

mantuvo con 120 ha en promedio establecidas en los últimos diez años, con expectativas de 

mejorar al tener una meta fija e incrementar a 217 ha por año en promedio, durante los 

próximos cinco años hasta estabilizarse con 2,200 ha totales de plantaciones, mientras que 

la empresa de mayor desarrollo se mantuvo en promedio con 1,000 ha anuales en promedio 
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en los últimos diez años, con una meta de establecer 2,000 ha por año, durante los próximos 

5 años, hasta concluir con 10,000 ha. Esto indica que en los próximos años se requerirá 

germoplasma para plantar al menos 3,000 ha por año en la región. Lo cual podría aumentar 

en el corto plazo ya que desde el punto de vista de condiciones ambientales, existe un 

amplio potencial para aumentar su superficie de plantación en ésta región del país. Un 

estudio realizado recientemente sobre la aptitud de terrenos forestales para ésta y otras 

especies con potencial productivo en la región señala que tan solo en la región de 

Huimanguillo-Las Choapas existen cerca de 195,000 ha adecuadas para el cultivo de 

especies de eucalipto, de las cuales alrededor de 120,000 ha están disponibles para 

plantación (Vera-Gaxiola, 2014). 

 

 

 
Figura 17. Superficie plantada anualmente de Eucalytus urophylla en el sureste de México 

(ha). 

 

 

3.2.2 Ubicación geográfica y características generales de las plantaciones 

 

Las plantaciones de E. urophylla, se encuentran distribuidas en tres estados de la región 

Sureste, sin embargo las mayores superficies se concentran en las llanuras bajas de 

Tabasco, en elevaciones menores de 300 msnm, con influencia en las regiones de 

Tenosique-Balancán, Huimanguillo - Las Choapas y en la zona de Tuxtepec – Palomares, 

en la confluencia de los estados de Veracruz y Oaxaca. En años recientes se muestra un 

impulso para aumentar la superficie de plantación en las dos primeras regiones. La mayoría 

de los suelos utilizados para la especie son terrenos planos o ligeramente ondulados y 

lomeríos, donde se tiene suelos someros y profundos con texturas franco-arenosas y arcillo-

arenosas, aunque en algunas ocasiones se establece en suelos más pesados, con problemas 

de drenaje (Figura No. 18). Se consideran como suelos de fertilidad media, con aptitudes 

para ser cultivados con técnicas de manejo y prácticas adecuadas. En la región de 

Tenosique–Balancán, se han establecido algunas plantaciones en terrenos de zonas bajas, 

con drenaje deficiente, que presentan buenos crecimientos, lo que indica que existe la 

posibilidad de desarrollar germoplasma con capacidad de adaptarse a suelos inundables, lo 

que permitiría ampliar la superficie potencial de plantación de la especie en la región. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

S
u
p
er

fi
ci

e 
(h

a)
 

Año de plantación 



DIAGNÓSTICO  
 

49 
 

 

 
 

Figura No. 18. Plantación operativa clonal de E. urophylla en la zona de Huimanguillo, 

Tabasco, con buenas condiciones de desarrollo y productividad.  

 

Las empresas plantadoras de E. urophylla tienen como principal objetivo de producción la 

obtención de astilla para la industria de tableros aglomerados (MDF) y madera para aserrío, 

integrada a la generación de diversos productos dimensionados y contrachapados. En 

general, se utilizan turnos de siete años para la producción de astilla, con la meta de 

reducirlo a cinco años y de diez años para madera aserrada. Con respecto a la obtención de 

astilla se utilizan los árboles y trozas con diámetros menores o iguales a 15 cm. Cuando se 

tiene como objetivo de cosecha la madera de aserrío, el plan de manejo silvícola contempla 

la realización de aclareos intermedios, dejando los mejores individuos al final del turno 

programado. El material cosechado en los aclareos se canaliza para celulósicos y si 

cumplen con un diámetro mínimo de 15 cm, se destina para el aserrío. 

 

La productividad promedio reportada varía de 30 a 34 m
3
/ha/año, en función del 

germoplasma utilizado, las condiciones del suelo y el manejo silvícola. Las empresas 

entrevistadas mencionaron que se tiene una meta definida de productividad a alcanzar en el 

futuro; sin embargo, no pueden proporcionar esos datos. Aunque se han fijado como meta 

deseable aumentar en 10 a 15 por ciento la productividad actual en el corto plazo.  

 



DIAGNÓSTICO  
 

50 
 

Las empresas plantadoras realizan prácticas de preparación de terrenos, como es la 

preparación mecánica para mejorar el drenaje en zonas bajas con riesgos de inundación. A 

las plantaciones se les realiza control de maleza, fertilización y manejo fitosanitario. El 

control de maleza se realiza en los primeros años de plantación, con chapeo manual, o 

control mecanizado o químico. No se mencionó la realización de podas de ramas. El uso de 

clones con buena poda natural y con ramas de diámetro pequeño, así como la densidad de 

plantación no ha hecho necesario su práctica.  

 

En las plantaciones se han presentado patógenos que generan cancros de forma esporádica. 

Los estudios de fitopatólogos reportan la existencia de cancro en el tallo y raíz como 

importantes, generados por al menos cinco diferentes patógenos en el de tallo y uno en el 

de raíz (Cibrián, 2016), mismos que las empresas plantadoras indican como difíciles de 

controlar. Estudios en plantaciones de Oaxaca, indican la incidencia de cancro generado por 

Chrysophorte cubensis de hasta un 50 por ciento de los árboles de E. urophylla a siete años 

de edad, con una merma en el diámetro normal de 1.6 cm cuando los árboles sanos 

alcanzan 25 cm (Mizerit-Trivi et al., 2013).  

 

Durante el proceso se han seleccionado materiales resistentes sin una metodología 

consistente o experimental adecuada, pero que ha ayudado a reducir el problema hasta 

cierto nivel. Hacen inspecciones continuas para reducir los efectos de las pudriciones en el 

rendimiento volumétrico, realizando la corta prematura de individuos afectados. Si bien 

mencionan que la calidad de astilla no se ve afectada, es predecible cierta merma en los 

incrementos por la acción de los cancros. Actualmente cuando detectan algún problema 

fitosanitario se realiza el control con la aplicación de productos químicos y se hace la 

remoción inmediata de los individuos dañados. Las empresas que dedican su producción a 

aserrío, si consideran importantes los problemas fitosanitarias, principalmente por el cancro 

en el tallo (pudrición de tallo). Por otro lado, el cancro de raíz causado por Neofusicoccum 

parvum se presenta en suelos inundables, y es más común en sitios bajos de fácil 

anegamiento.  

 

Cibrián (2016), reportó otros siete patógenos que causan cierto nivel de daños a las hojas, 

escobas de bruja o bien flujos bacterianos. Asimismo, este autor menciona hasta 19 

diferentes tipos de insectos como posibles agentes que causen daños, por ejemplo insectos 

que defolian los árboles como chicharritas, chapulines, langostas, hormigas, además de 

barrenadores del tallo y raíz. Las empresas mencionaron que no han detectado como grave 

el ataque de estos insectos. Las empresas reportan algunos problemas con termitas, aunque 

no se ha cuantificado el grado de afectación, pero que si es substancial.  

 

 

3.2.3 Características generales del germoplasma utilizado 

 

Las plantaciones establecidas de E. urophylla en la región iniciaron con el uso de semilla 

adquirida de proveedores extranjeros (Cuadro No. 17). Una empresa con presencia en la 

región de Tenosique–Balancán, hasta la fecha sigue utilizando semilla. Al inicio utilizó 

germoplasma obtenido de Aracruz Forestal (Brasil), con diferentes grados de 

mejoramiento, aunque no tienen el dato del origen natural. Sin embargo, en años 

posteriores se establecieron dos áreas semilleras en las plantaciones originales de otra 
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empresa que ya no existe (1994-1997), formadas por la selección de árboles de buena 

calidad en dos plantaciones, las que se utilizan para obtener la semilla necesaria para 

establecer las plantaciones en años recientes. 

  

Cuadro No. 17. Tipo de propágulo y calidad genética del germoplasma utilizado en las 

plantaciones de Eucalyptus urophylla en el sureste de México. 

 

Región Tipo de 

propágulo 

Calidad genética Fuente  Proveedor 

Tenosique – 

Balancán 
Semilla 

Área semillera 

huerto semillero 

 

Brasil y Tabasco 

(materiales 

locales) 

Aracruz Forestal. 

IPEF, y raza 

local 

Huimanguillo – 

Las Choapas 

Semilla  

(hasta 

2012)  

Área y huerto 

semillero del 

extranjero; árboles 

superiores locales 

(hasta 2012) 

 

Brasil, Asia y 

Tabasco 

(materiales 

locales) 

Agrinet S.A. de 

C.V. 

Recolectas de 

formación propia 

Clonal, 

 esquejes 

enraizados 

De árboles 

seleccionados 

locales 

Brasil, Asia y 

Tabasco 

(materiales 

locales) 

De formación 

propia 

 

En la región de Huimanguillo–Las Choapas, las primeras plantaciones también se 

realizaron con semilla hasta el año 2012; el germoplasma se obtuvo de áreas y huertos 

semilleros establecidos en Brasil y sureste de Asia, obtenida a través de Agrinet S.A. de 

C.V. A partir del 2013 se están utilizando esquejes enraizados de árboles seleccionados y  

probados en la región (materiales adaptados) con los cuales están estableciendo las 

plantaciones operativas 100 por ciento clónales (Cuadro No. 17).  

 

En ningún caso fue posible obtener información precisa sobre el origen geográfico, 

(relacionado con el área de distribución natural de la especie) del material original 

introducido de los diferentes países mencionados, ya que no se conservan los datos de los 

lotes de origen de la semilla adquirida. Por lo anterior, existe el riesgo de que la mayoría 

del germoplasma utilizado en las plantaciones de E. urophylla en el sureste de México 

tenga una base genética restringida.  

 

No fue posible obtener un costo estimado del germoplasma adquirido en su momento (una 

de las empresas entrevistadas señaló que no puede proporcionar dicho dato y las otras 

indicaron que no tienen esa información).  De igual forma, para el material local 

seleccionado que se está utilizando actualmente no se tienen datos de costos de producción 

del germoplasma.   
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3.3 Mejora genética y producción de germoplasma 

 

3.3.1 Actividades de mejora genética existentes para la especie en la región 

 

En la zona de Tenosique-Balancán solamente se tienen dos áreas semilleras derivadas de la 

selección de árboles de buena calidad que se dejaron en pie en dos plantaciones al momento 

de la cosecha y un ensayo de progenies que se estableció sin un diseño experimental 

adecuado para este objetivo. En la región se estableció inicialmente un ensayo de especies 

en un arboretum que ya fue eliminado, pero de acuerdo con la información recabada no se 

ha establecido ningún ensayo de procedencias. Sin embargo, actualmente se tiene un 

ensayo clonal con árboles seleccionados en las plantaciones de la región. 

 

En la zona de Huimanguillo-Las Choapas, se tienen establecidos seis ensayos de 

procedencias, tres de ellos con una edad avanzada (siete años), dos de seis años y uno de 

dos años de edad (Cuadro No. 18), con el propósito de ser evaluados, para la obtención de 

semilla y la selección de materiales sobresalientes para obtener clones superiores, con esto 

se estaría ampliando la base genética del germoplasma introducido directamente para las 

metas de plantación que se tienen programadas.  

 

En la zona de Tuxtepec – Palomares, Oaxaca, una de las empresas plantadoras de E. 

urophylla ha establecido dos ensayos de progenie (uno de E. urophylla y otro de E. 

grandis) con material seleccionado en sus plantaciones operativas (Cuadro No. 18). 

También se establecieron dos áreas semilleras en esa zona, pero al parecer éstas ya no 

existen y solo permanece el germoplasma de algunos de los árboles que fueron 

seleccionados en ellas e incluido como familias en los ensayos de progenie. 
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Cuadro No. 18. Características de interés y principales actividades de mejora genética y 

producción de germoplasma realizadas para Eucalyptus urophylla en el sureste de México. 

 

Región 
Características de 

interés 

Principales actividades de mejora genética 

Selección 

árboles 

Ensayos 

evaluación 

Áreas/huertos 

semilleros 

Clonación  

hibridación 

Tenosique – 

Balancán Productividad, 

rectitud y calidad del 

fuste, calidad de la 

madera, resistencia a 

plagas y 

enfermedades, 

resistencia al viento, 

tolerancia a 

condiciones 

desfavorables de 

drenaje. 

Sí, en 

proceso 
Sí 

Sí, áreas 

semilleras, 

Jardín clonal 

clonación 

 

Huimanguillo-

Las Choapas 

 

Sí, en 

proceso 

Sí Jardín clonal clonación  

Tuxtepec – 

Palomares 

Oax. 

Si Sí 
Sí, áreas 

semilleras 
No 

 

Las empresas entrevistadas manifestaron un amplio interés en la colaboración para reforzar 

los esquemas de mejoramiento genético que están realizando en la región. Al inicio de las 

actividades de la mejora genética las empresas consideraron ciertas características con 

enfoque a productividad; en la actualidad es de su interés mantener y mejorar la 

productividad, rectitud y calidad del fuste, la calidad de la madera, resistencia a plagas y 

enfermedades, las características tecnológicas de la madera, y para una empresa es 

importante considerar la resistencia al viento. 

 

En la región de Tenosique-Balancán existen algunas plantaciones de E. grandis con semilla 

obtenida del IPEF (Instituto de Pesquisas y Estudios Forestales de Brasil), con algún grado 

de mejora genética ya que proviene de una área semillera y de un huerto semillero asexual 

con material cultivado en Minas Gerais y/o Sao Paulo, aunque se desconoce el origen 

geográfico nativo de este material (Cuadro No. 18). Se planea utilizar los materiales de E. 

grandis para desarrollar algunos híbridos con E. urophylla en caso necesario. Eucalyptus 

grandis es en general más susceptible que E. urophylla al cancro, particularmente al de C. 

cubensis (Paredes-Díaz et al., 2010; Mizerit-Trivi et al., 2013); sin embargo, hay algunos 

individuos sobresalientes en terrenos inundados o con un drenaje deficiente que pueden 

utilizarse para la cruza con E. urophylla.  
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3.3.2 Selección y evaluación de árboles superiores 

 

Como parte estratégica de la obtención de germoplasma para sus programas de plantación 

se ha avanzado en la selección fenotípica de individuos con base en características 

asociadas con la productividad (diámetro normal, altura total, altura de fuste limpio, 

rectitud y calidad del fuste, calificando visualmente la conformación de copa, el grosor y el 

ángulo de ramas, y su estado fitosanitario). En la región de Tenosique-Balancán se ha 

hecho la caracterización fenotípica de al menos 300 árboles de buena calidad de E. 

urophylla, candidatos a la selección, con una edad de 22 años, originalmente establecidos 

en las plantaciones de la empresa Desarrollo Forestal (1994-1997) en la localidad de “El 

Arenal”, con germoplasma procedente de Aracruz, Brasil (Cuadro No. 19, Figura No. 19). 

Además, han seleccionado otros 7 árboles más con una edad de 17 años, ubicados en 

Venustiano Carranza y Huimanguillo, con los mismos criterios de selección, en material 

que tiene la misma fuente de germoplasma. 

 

En la región de Huimanguillo-Las Choapas se ha realizado selección con el mismo 

principio de obtener germoplasma para los diferentes programas de plantaciones que se han 

establecido en la región. Una de las empresas entrevistadas manifestó que actualmente 

tienen 115 árboles seleccionados con una edad de 13 años. Una parte del germoplasma 

representado en estos árboles fue proporcionado por la cooperativa CAMCORE, la que 

envío materiales de diversas procedencias no mejorados que deben evaluarse y comparase 

además con los ensayos que la cooperativa tiene en otros países (Cuadro No. 19). Además 

se mencionó que algunos de esos clones bajo prueba, fueron enviados por esta Cooperativa 

y seleccionados con base en ensayos en otros países con clima similar al de Huimaguillo.  

 

En la región de Tuxtepec – Palomares se han seleccionado más de 100 árboles superiores 

de E. urophylla y E. grandis al momento de la cosecha en las plantaciones locales. Sin 

embargo, en la actualidad se desconoce cuántos de ellos aún permanecen en pie, ya que por 

problemas de continuidad del programa no fueron clonados y solo a algunos de ellos se les 

recolecto la semilla y se encuentran en proceso de evaluación en ensayos de progenie. 

 

Cuadro No. 19. Avances en la selección de árboles superiores de Eucalyptus urophylla en 

el sureste de México. 

 
Región Árboles superiores seleccionados 

Número Edad 

(años) 

Criterios Origen germoplasma 

Tenosique- Balancán 

300 

(candida

tos) 

22 Productividad 

(volumen), 

rectitud del fuste, 

conformación de 

copa, grosor y 

ángulo de ramas, 

estado 

fitosanitario 

Fuente de Aracruz, Sin tener el 

origen preciso   

Venustiano Carranza, 

Huimanguillo 
7 17 

Fuente de Aracruz, Sin tener el 

origen preciso  

Huimanguillo-Las 

Choapas 
115 13 

De ensayos locales y clones 

proporcionados por CAMCORE, 

sin proporcionar el origen.  

Tuxtepec – Palomares 

Oax. 
> 100 15 Plantaciones locales 
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Figura No. 19. Identificación de árboles de buena calidad de Eucalyptus urophylla de 22 

años de edad, candidatos a árboles superiores, establecidos en plantaciones de la empresa 

Desarrollo Forestal (1994-1997) en la zona de “El Arenal”, Tabasco. 

 

En la región de Tenosique-Balancán no se han establecido ensayos de procedencias ni de 

progenies, pero existe un ensayo clonal establecido en 2016, como una parcela de 

evaluación de ocho clones propagados en 4.8 ha, sin diseño experimental (Cuadro No. 20). 

En la parcela se incluyen seis clones de E. urophylla seleccionados en plantaciones de 

Huimanguillo, un clon del híbrido E. urograndis seleccionado en el arboretum establecido 

por Desarrollo Forestal y un clon de E. grandis seleccionado en el mismo arboretum; se 

tiene una parcela de cada clon, con diferente superficie, en función de las plantas 

disponibles por las diferencias en la capacidad de enraizado de los clones.  
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Cuadro No. 20. Características de los ensayos de evaluación disponibles en Eucalyptus 

urophylla en la región del sureste de México.  

 

Región 
 Tipo de 

ensayo 

Materiales 

(proc/familias

/clones) 

incluidos 

Número 

ensayos  

Ubicación 

ensayos 

Edad 

(años) 

Información 

adicional 

Tenosique 

Balancán 
Ensayos 

clónales 
8 clones 1 

Plan de 

Guadalupe, 

Tabasco 
1 año 

6 clones de E. 

urophylla, 1 de E. 

urograndis y 1 de E. 

grandis,sin diseño 

experimental. 

Huimanguillo 

- Las Choapas 

Proc. 

(fuentes) 

Asia, fuentes de 

Brasil y 

Australia, y 

materiales 

desarrollados 

localmente 

6 Huimanguillo 

7 años (3)  

6 años (2)  

2 años (1) 

No 

Ensayos 

clónales 

Brasil, Asia, 

Australia y 

materiales 

desarrollados 

localmente 

6 
Huimanguillo 

Las Choapas 

13 años (1) 

3 años (2) 

1 año (2) 

3 meses (1) 

No 

Tuxtepec 

Palomares 
Ensayos de 

progenies 

85 familias  

 
2 

María 

Lombardo  
8 años 

36  familias E. 

urophylla; 

49 familias E. 

grandis 

 

 

En cambio, en la región de Huimanguillo-Las Choapas se tienen seis ensayos de 

procedencias establecidos con materiales provenientes del sureste de Asia y de fuentes de 

Brasil, Australia y materiales probados localmente, tres de ellos tienen siete años de edad, 

dos tienen seis años y uno tiene un año de edad (Cuadro No. 20). En esta región tampoco 

se tiene ningún ensayo de progenie establecido, pero se tienen en evaluación seis ensayos 

clónales, uno de 13 años, dos de 3 años, dos de 1 año y uno más de 3 meses de edad, 

establecidos en las zonas de plantación de Huimanguillo-Las Choapas, con materiales de 

Asia, Brasil, Australia y materiales seleccionados localmente de plantaciones de mayor 

edad (Cuadro No. 20). Sin embargo, no se proporcionó información sobre el número de 

clones incluidos en estos ensayos de evaluación.  

 

En la región de Tuxtepec – Palomares, Oax. se tiene información de dos ensayos de 

progenie establecidos cerca del poblado de Maria Lombardo, Oax., en los cuales se evalúa 

un total de 85 familias de polinización libre. Los ensayos fueron establecidos en 2008 y en 

uno de ellos se evalúan 36 familias de E. urophylla y en el otro 49 familias de E. grandis 

(Cuadro No. 20), de los árboles seleccionados en las plantaciones locales y los mejores 
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árboles de las áreas semilleras establecidas en esa zona. En el ensayo de E. grandis también 

se incluyen 13 familias seleccionadas en Argentina, proporcionadas por personal técnico 

del INTA. 

 

3.3.3 Producción de germoplasma mejorado 

 

No se reportó el establecimiento de huertos semilleros de E. urophylla en ninguna de las 

regiones incluidas en el diagnóstico con fines de producción de semilla para los programas 

de plantación local, sino la importación de ésta de Brasil, la que consideran de muy buena 

calidad genética, por el desempeño de los árboles y la productividad alcanzada en sus 

plantaciones. Sin embargo, en la región de Tenosique – Balancán existen al menos dos 

áreas semilleras establecidas con los árboles de buen calidad que se dejaron en pie al 

momento de la cosecha en algunas de las plantaciones establecidas por la empresa 

Desarrollo Forestal en la década de 1990. En la región de Tuxtepec – Palomares se 

establecieron cuatro áreas semilleras, dos de E. urophylla y dos de E. grandis, pero no se 

tiene información de cómo fue utilizado el germoplasma de esas áreas y al parecer, ya no 

existen en la actualidad pues los árboles fueron cosechados en años anteriores.   

 

Algunas de las empresas entrevistadas mencionaron que ya tienen protocolos de clonación 

de la especie por enraizado de estacas y han establecido jardines clonales para la 

propagación masiva de material mejorado en las plantaciones operativas (Figura No. 20). 

Otra empresa ha iniciado la formación de estos jardines clonales.  

 

 

Figura No. 20.  Jardín clonal de plantas madres de clones seleccionados de Eucalyptus 

urophylla. 

 

No se mencionó la existencia de un programa de cruzas controladas entre los materiales 

seleccionados en los ensayos de E. urophylla, aunque en Huimanguillo se explora con la 

pasibilidad de producir híbridos de E. urophylla con E. pellita. Para este propósito, una de 

las empresas entrevistadas tiene un invernadero en donde se han injertado yemas de árboles 

superiores de las dos especies en patrones de E. urophylla y en estos árboles de menor 

tamaño realizar las cruzas inter-específicas (Figura No. 21). 
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Figura No. 21. Clones injertados de árboles superiores de E. urophylla (izquierda) y E. 

pellita (derecha) para su posterior hibridación. 

 

 

3.3.4 Disponibilidad de infraestructura y otros recursos 
 

Las diferentes empresas entrevistadas tienen claro y están incursionando en el desarrollo e 

innovación tecnológica, con instalaciones adaptadas (áreas de investigación) donde 

desarrollan actividades con este enfoque. En términos generales se cuenta con áreas 

adaptadas como laboratorio de semillas, jardines clonales e invernaderos para el 

enraizamiento de estacas con protocolos de clonación y producción de planta en vivero ya 

establecidos en forma operativa (Figuras No. 22 y 23).  

 

Las empresas tienen planes fijos de crecimiento bajo un esquema operativo de plantaciones 

al incrementar la superficie al doble de su capacidad en los próximos cinco años con E. 

urophylla. Esto hace notar la gran necesidad de contar con germoplasma que contenga 

buenas características genéticas de mayor productividad y satisfacer la demanda de las 

plantas industriales establecidas en la región. 
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Figura No. 22 Áreas de enraizado para la multiplicación masiva de clones seleccionados de 

Eucalyptus urophylla. 

  

Figura No. 23. Áreas de producción y crecimiento de la planta enraizada de clones 

seleccionados de Eucalyptus urophylla. 
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Un aspecto señalado como necesario en el corto plazo es la evaluación extensiva de los 

clones en diferentes condiciones de sitio, para evaluar el grado de interacción genotipo x 

ambiente y seleccionar clones adaptados a condiciones particulares de suelos en cada 

región, ya que han observados crecimientos diferenciados de los clones en las plantaciones, 

según el tipo de suelo. 

 

Por otro lado, el grado de interés mostrado en aumentar la calidad del germoplasma a través 

de mejora genética es amplio. Sin embargo las empresas plantadoras mencionan que no han 

sido del todo exitosas, principalmente por la falta de recursos económicos, la limitación de 

vinculación con instituciones de investigación y cooperación conjunta, así como la 

vinculación con instituciones de financiamiento. 
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4. Eucalyptus pellita 

 

4.1 Características generales de la especie 

 

4.1.1 Distribución natural y requerimientos ambientales 

Eucalyptus pellita F. Muell (eucalipto), es una especie de la familia de las Mirtáceas 

originaria de Australia, con una área de distribución natural disjunta (Figura No. 24) que 

incluye la península del Cabo York, a una latitud de 12 a 18º S y en las cercanías de la isla 

Fraser, Nueva Gales del Sur, a una latitud de 27 a 36º S (FAO, 1981). La especie también 

se extiende a las zonas bajas del sur de Nueva Guinea (Boland, et al., 2006) y posiblemente 

a las islas de Indonesia (Dombro, 2010).  Se encuentra en forma de bosques abiertos 

esclerófilos, en laderas y en los márgenes de ríos, aunque crece también en ambientes 

húmedos y sub-húmedos. Igualmente se ha adaptado al trópico de altura y es resistente a las 

heladas, lo que denota su alta adaptabilidad a ambientes contrastantes (Boland et al., 2006). 

Su distribución natural va desde sitios cercanos al nivel del mar hasta los 800 msnm y en 

climas que presentan temperaturas del mes más cálido entre 31 y 38 ºC y del mes más frío 

entre 10 y 19 ºC, con baja incidencia de heladas y precipitación de 1,200 a 3,300 mm por 

año, con máxima en verano (FAO, 1981; Dombro, 2010).  

 

Figura No. 24. Área geográfica de distribución natural de Eucalyptus pellita, mostrando la 

localización de las procedencias y los sitios de evaluación en el estudio realizado por 

Harwood et al. (1997).  
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Esta especie se desarrolla en terrenos con pendientes moderadas, en algunos casos con 

pendientes pronunciadas y bien drenadas (Machado et al., 2010). Los mejores rodales se 

encuentran en las laderas inferiores de las montañas elevadas y junto a los arroyos 

(Bristow, 2008). Los suelos varían desde textura arenosa y arcillo-arenosa poco profundos, 

hasta suelos francos profundos y arenas costeras profundas. Los sustratos incluyen piedra 

arenisca, granito y pizarra (Boland et al., 2006; Álvarez de León y García, 2007). Sin 

embargo, muestra mejores crecimientos cuando se establece en lugares húmedos y 

subhúmedos, con temperaturas mínimas de 12 °C en el mes más frio y máximas de 33 ºC 

en el mes más cálido (FAO, 1981; Dombro, 2010). Las plantaciones con esta especie en 

América Latina han tenido mejores resultados en regiones con temperatura media anual de 

20 a 37 °C, (FAO, 1981, Dombro, 2010; Martínez, 2012), en áreas húmedas o subhúmedas, 

tropicales o subtropicales, con precipitación media anual entre 1,500 y 2,000 mm (Dombro, 

2010; Machado et al., 2010; Noda-Jimenez et al., 2000) y una estación seca de 1 a 5 meses 

en la época más fría del año. Pueden llegar a tener un desarrollo regular con precipitaciones 

medias de hasta 800 mm y en un máximo de 3,300 mm. 

Eycalyptus pellita ha sido introducida en países como Colombia, Brasil, Uruguay, Congo, 

Zambia, Kenia, Suráfrica, India, Indonesia y México, entre otros (Dombro, 2010). Por el 

rápido crecimiento que ha demostrado tener al ser establecida en condiciones adecuadas, es 

catalogada como especie de gran interés, además de tener una amplia gama de utilización y 

diversificación en sus productos (Martínez, 2012; Rodríguez, 2012). El sureste del país, por 

contar con importantes cuencas, posee un elevado potencial productivo para las 

plantaciones forestales con esta especie (JPC, 2004), sin embargo, muchos de los proyectos 

silvícolas en esta región se desarrollan donde el tipo de suelo que predomina son los 

acrisoles. De acuerdo con Palma-López et al., (2006) dichos suelos presentan condiciones 

adecuadas para el establecimiento de sistemas forestales productivos (Pérez-Vera et al., 

2005). 

 

4.1.2 Características biológicas de la especie 

El potencial de desarrollo que tiene E. pellita la cataloga como una especie de rápido 

crecimiento y alta productividad, por alcanzar en ambientes naturales de 25 a 30 m de 

altura con un promedio de 80 a 90 cm de diámetro, aunque en sitios pobres reducen su 

tamaño a 15 a 20 m y 45 a 50 cm promedio en diámetro. Sin embargo, se tienen rodales 

naturales en buenos sitios donde alcanzan los 45 a 50 m de altura con un promedio de 100 

cm en diámetro, con un fuste recto hasta la mitad de la altura total y una copa grande y muy 

ramificada (IPEF, 2011; Dombro, 2010). Por su excelente desarrollo en plantaciones 

comerciales establecidas, se han realizado colectas bajo criterios de selección fenotípica, 

considerando las características de interés, las cuales se han mejorado en gran medida, 
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como la rectitud, el número, tamaño y distribución de ramas, crecimiento y productividad, 

conformación de la copa y resistencia a patógenos, entre otras.  

En México, E. pellita se considera como especie introducida, con excelentes resultados, 

debido a las características y beneficios que brinda; actualmente se ha convertido en una de 

las especies utilizadas en el sureste mexicano en el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales masivas, dada la variedad de productos que se derivan de ella. La 

madera se emplea para producción de tableros contrachapados y aglomerados, pulpa, 

madera aserrada, leña, carbón y postes para las líneas de transmisión eléctrica. La especie 

también es útil en la apicultura y la producción de aceites esenciales; las hojas tienen un 

aceite que es utilizado como repelente (Martínez, 2012; Orwa et al., 2009). 

Actualmente E. pellita está siendo plantado en gran escala en regiones tropicales de México 

con el objetivo de satisfacer la demanda de los productos derivados de ella con 

aprovechamientos a diferentes edades. Para fijar la ganancia genética de estos árboles se 

requiere realizar la propagación clonal; sin embargo, el problema que se presenta es el bajo 

porcentaje de enraizamiento de estacas que en promedio es de 20 por ciento, lo cual hace 

que operativamente la reproducción vegetativa presente problemas (Gasca, 2006). A pesar 

de ello, en la multiplicación a gran escala de esta especie, las técnicas de propagación 

convencional son aun las que más se utilizan (Trindade y Pais, 1997). De acuerdo con 

McComb y Bennett (1986) la micropropagación puede ser una alternativa cuando la 

propagación convencional es difícil de lograr.  

Las técnicas de cultivo de tejidos se han empleado para la propagación de clones con 

características superiores, el intercambio de germoplasma y en la actualidad se utiliza 

esta técnica para seleccionar clones in vitro tolerantes a enfermedades, salinidad, frío y 

otros factores ambientales. La propagación clonal de material seleccionado de Eucalyptus 

pellita es una importante herramienta para el desarrollo de nuevos genotipos, con 

características deseables, tales como tolerancia a insectos y herbicidas, esterilidad 

masculina y reducción en los contenidos de lignina (Berrueto et al., 1999). Aunque se han 

obtenido resultados exitosos con la clonación in vitro para algunas especies de eucalipto 

(McComb y Bennett, 1986), la fase de aclimatación y enraizamiento es frecuentemente un 

paso crítico y limitante (Hartney, 1995). Además, la regeneración de brotes a través de 

cultivo de tejidos in vitro u órganos extirpados es también difícil de controlar para la 

mayoría de las especies de eucalipto (Hartney, 1995).  

En bosques naturales la especie presenta incrementos anuales del orden de 7 a 12 m
3
ha/año 

en turnos de 15 a 20 años. Dombro (2010), reportó que tiene un crecimiento en altura 

promedio de 2 metros en los primeros 12 meses, con una tasa de producción promedio de 

40 m
3
ha/año; sin embargo mediante un buen manejo puede llegar a alcanzar una tasa de 

producción superior a los 50 o incluso 60 m
3
ha/año. En el trópico mexicano las 

plantaciones forestales comerciales de E. pellita los crecimientos en altura de 5.6 m y un 
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incremento en volumen de hasta 56 m
3
ha/año

 
en sitios de buena calidad (Rodríguez, 2012), 

con turnos de 7 a10 años para celulósicos y de 10 a 12 años para madera aserrada, tableros 

y aglomerados.  

Eucalyptus pellita presenta una madera con albura de color rojo pálido, el duramen es de 

color rojo obscuro, grano entrecruzado, de textura moderadamente rugosa, fácil de trabajar, 

de buen terminado, durable; con una densidad elevada (entre 0.60 y 0.70 g cm
3
) que la hace 

apta para fines energéticos y como material de aserrío para construcción (Britto et al., 1983; 

Hung et al., 2015); usada para pisos, revestimientos, paneles, molduras y para construcción 

en general (Bootle, 1983); además la madera tiene buenas características para la producción 

de pulpa (Gonzaga et al., 1983).  

La descripción botánica de esta especie es extremadamente variable, sin embargo algunos 

estudios refieren que cuando llega a su edad reproductiva, produce flores y frutos 

anualmente, las flores son inflorescencias simples, axilares, normalmente con siete flores de 

0.9 a 2.3 x 0.6 a 1.4 cm; pedúnculos anchos, aplastados, de 1 a 2.5 cm de largo; pediculada, 

los pedículos usualmente gruesos, angulares, 0.1 a 0.9 cm de longitud, brotes con hipantio 

obcónico, normalmente con costillas que continúan de los pedículos angulares, opérculo 

altamente variable, con pico, cónico o hemisférico, pudiendo ser más ancho o más angosto 

que el hipantio, florece de diciembre a febrero (Boland, et al., 2006; Machado, et al., 2010; 

Dombro, 2010) 

La especie es afectada por diferentes organismos, incluyendo plagas y otros agentes 

patógenos que causan enfermedades, tanto en su distribución natural, como en las 

plantaciones realizadas a nivel mundial, (Gryzenhout, et al., 2004). Afectan principalmente 

al fuste y reducen la capacidad de crecimiento vegetativo (procesos fisiológicos) y en 

algunos casos ocasionan la muerte del árbol (Boerboom y Mass, 1970). Sin embargo, se ha 

encontrado que en sitios húmedos la especie presenta una mayor resistencia a fungosis y 

otros patógenos foliares que atacan a E. urophylla y E. urograndis ocasionando su falla en 

plantaciones (Bouvet y Vigneron 1995). 

 

4.1.3 Oportunidades de mejoramiento genético  

Eucalyptus pellita es reconocida como una especie con potencial para el establecimiento de 

plantaciones comerciales industriales en regiones tropicales, por lo que se han iniciado 

programas de domesticación y mejora genética en varios países con el propósito inicial de 

aumentar su productividad y calidad de la madera (Harwood et al. 1997; Leksono y 

Kurinobu, 2005; Hung et al., 2015). En un estudio realizado en Indonesia se encontró que 

el crecimiento de los árboles de tres procedencias de la especie fue considerado bueno 

porque se encontraron valores que van desde 8 a 10 m de altura a los 24 meses, y cerca de 

20 m en cinco años (Leksono y Kurinobu, 2005); la amplia variación genética dentro de las 

procedencias ha permitido establecer huertos semilleros sexuales y realizar selección dentro 

de familias para aumentar la respuesta en productividad (Leksono y Kurinobu, 2005).  
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Las procedencias de Queensland de E. pellita se han evaluado de manera extensa en varios 

ensayos de especies y procedencias establecidos en Brasil, sur de China, la India, Congo y 

otros países tropicales y subtropicales, mostrando buenos crecimientos, pero generalmente 

son superadas por otras especies como E. urophylla, E. grandis, E. tereticormis, o E. 

camaldulensis (Pinyopusarerk et al., 1996). A pesar de ello, estudios posteriores (Harwood 

et al., 1997; Brawner et al., 2010) muestran que en condiciones tropicales húmedas y sitios 

de baja elevación en Malasia, las procedencias de E. pellita de Nueva Guinea presentaron 

una mejor supervivencia, crecimiento inicial y sanidad en la copa que las procedencias de 

Queensland y que otras procedencias tropicales de baja elevación de E. grandis y E. 

urophylla; sin embargo, en sitios establecidos en Queensland, las diferencias fueron 

menores. Entre las procedencias de Queensland, las de Helenvale y Kuranda fueron 

superiores a las procedencias más norteñas de Cape York, Tozers Gap y Lankelly Creek; en 

cambio, no hubo grandes diferencias entre las dos de nueva Guinea evaluadas en este 

ensayo, Bupul-Muting (Irian Jaya) and Keru (Papua Nueva Guinea). Estudios de diversidad 

genética con isoenzimas muestran que existe una fuerte diferenciación genética entre las 

procedencias de Nueva Guinea y las de Queensland (House y Bell, 1996). 

 

En ensayos de procedencias establecidos en China se han encontrado resultados similares. 

Un ensayo establecido en 1987 en Dongmen, mostró el potencial de la especie en esa 

región, pero su desempeño fue inferior que el de E. urophylla; sin embargo, un segundo 

ensayo establecido dos años después, incluyendo 79 familias de nueve procedencias de 

Papua Nueva Guinea y de Queensland mostró una amplia variación entre las procedencias a 

los tres años de edad, con una superioridad notoria de las procedencias de Papua Nueva 

Guinea y del norte de Queensland con respecto a las otras procedencias (Pegg y Guoxiang, 

1994). Estos ensayos han continuado con su conversión en áreas semilleras y la selección 

de árboles superiores de las procedencias que mostraron los mejores crecimientos, con la 

intención de incorporarlos en programas de hibridación. 

 

En los estudios anteriores (Pegg y Guoxiang, 1994; Harwood et al., 1997; Brawner et al., 

2010) también se ha encontrado una amplia variación genética en la supervivencia, forma 

del tronco, características de crecimiento y calidad de la madera (Hung et al., 2015), entre 

las familias dentro de procedencias, por lo que existe un amplio potencial para la selección 

y mejora genética de estas características. Sin embargo, en un ensayo de procedencias y 

progenies establecido en una zona costera al suroeste de la provincia de Guangdong, China, 

se encontró que las procedencias de Indonesia y Papua Nueva Guinea con mayor 

crecimiento y supervivencia también mostraron una menor resistencia a los vientos 

ocasionados por ciclones en cuanto al rompimiento e inclinación de los troncos a los tres 

años de edad (Luo et al., 2006).    

 

En un estudio similar realizado en Colombia (Nieto et al., 2016) se confirmaron los 

resultados de los ensayos establecidos en otras regiones tropicales, ya que las familias 

procedentes de dos poblaciones pequeñas de Nueva Guinea superaron de manera 

significativa al material de otras cuatro procedencias de Queensland, en cuanto a 

crecimiento y calidad del tronco. Aunque la heredabilidad estimada en ese estudio fue 

relativamente baja, eso se debió fundamentalmente al reducido número de familias 

incluidas en el ensayo, ya que en otros estudios se han publicado mayores valores de 
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heredabilidad para estas características en la especie, especialmente a partir del segundo 

ciclo de selección, con amplias posibilidades de selección temprana (Hardiyanto 2003; 

Leksono et al., 2006; Brawner et al., 2010). Por ejemplo, los datos proporcionados por 

Leksono et al. (2008), muestran que la ganancia realizada en la primera generación de 

selección en huertos semilleros sexuales varió entre 15 y 20 por ciento para el crecimiento 

y diámetro de los árboles, independientemente de la edad y sitio de evaluación; en cambio, 

para la forma del tronco, la ganancia fue más variable entre sitios (de 4 a 21 por ciento) 

debido a las diferencias en la intensidad del régimen de manejo silvícola utilizado en cada 

caso. Por otro lado, en ensayos de progenie establecidos en Indonesia se ha encontrado una 

fuerte interacción genotipo-ambiente en las características de crecimiento, por lo que ha 

sido necesario definir con precisión las zonas de mejoramiento genético y establecer 

diferentes poblaciones de cruzamiento para cada zona (Leksono, 2009). 

 

En el Sureste de México se estableció en 2009, un ensayo de procedencias de esta especie. 

En dicho ensayo se evalúan siete procedencias obtenidas de fuentes mejoradas de Australia 

a través de CSIRO; aunque en el reporte solo se proporciona el origen geográfico preciso 

de tres de ellas, es posible obtener los datos de localización de las otras procedencias a 

través de los registros de los lotes de semillas de CSIRO. En ese ensayo se ha evaluado el 

crecimiento alcanzado hasta los dos años y medio de edad (30 meses), encontrando una 

amplia variación entre las procedencias en el potencial de crecimiento (Rodríguez, 2012). 

Las procedencias 1, 2 y 5 mostraron mayor productividad que el resto. 
 

Además del potencial de mejora genética para aumentar la productividad y calidad de la 

madera, también existen posibilidades de utilizar a la especie para aumentar la resistencia a 

patógenos. Estudios realizados con diferentes especies de Eucalyptus muestran que E. 

pellita es resistente a la roya causada por Puccinia psidii, a diferencia de otras especies de 

interés en regiones tropicales como E. grandis (Zauza et al., 2010), por lo que se puede 

utilizar en programas de hibridación interespecífica. Otros estudios muestran una amplia 

variación genética entre clones de E. pellita en la resistencia a Puccinia psidii y a otros 

hongos patógenos como Ceratocystis fimbriata y Cylindrocladium pteridis (Da Silva-

Guimaraes et al., 2010). 

 

En el Congo y en Filipinas se han desarrollado programas de hibridación inter-específica 

con E. pellita, inicialmente utilizando las procedencias de Queensland (Siarot, 1986); se 

han generado híbridos de E. pellita con E. deglupta y con E. urophylla, en los que algunos 

clones híbridos presentan mejor desempeño que cualquiera de las tres especies parentales. 

El híbrido de E. pellita con E. urophylla ha sido de gran interés en el Congo, Sumatra y la 

región del amazonas (Hardiyanto y Tridasa 2000; Vigneron et al. 2000; Gonçalves et al. 

2013), especialmente en sitios muy húmedos donde E. urophylla y E. grandis tienen 

problemas con patógenos foliares a los que E. pellita es resistente. En el Congo se ha 

iniciado un programa de selección recurrente recíproca con buenos resultados (Vigneron, 

1992; Bouvet y Vigneron 1995, 1996). 
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4.2 Características del programa de plantaciones en el Sureste 

 

4.2.1. Superficie plantada y metas a corto plazo de los programas de plantación 

 

Del grupo de especies consideradas en el estudio, Eucalyptus pellita es la especie de más 

reciente introducción y uso en plantaciones comerciales en el sureste de México. De 

acuerdo con la base de datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), los primeros 

apoyos a plantaciones de esta especie se otorgaron en 2013 y hasta el 2015 se tenía 

registrada una superficie total apoyada de 634.5 ha, todas ellas en el estado de Tabasco 

(Cuadro No. 21). En este periodo destaca el año 2013 con el establecimiento de 563.9 ha, 

88.7 por ciento de la superficie total establecida con apoyo de CONAFOR. Sin embargo, en 

la base de datos de SEMARNAT, se tienen registrados 30 proyectos de plantaciones con 

una superficie total cercana a 2,400 ha durante el periodo de 2011 a 2016. En esta base de 

datos destacan los años 2011 y 2015 con 743.5 y 692.6 ha, respectivamente que en conjunto 

equivalen a cerca del 60 por ciento de la superficie total registrada (Cuadro No. 21, Figura 

No. 25). La superficie total registrada en la base de datos de SEMARNAT es tres veces 

mayor a la registrada en la de CONAFOR; estas diferencias se deben en parte a las 

superficies registradas en 2011 y 2016, que no aparecen en la base de datos de CONAFOR; 

además, en el año 2015 también hay grandes diferencias entre las superficies registradas en 

las dos bases de datos (Figura No. 25), debido a que no todas las plantaciones para las que 

fueron registrados avisos o prgramas de manejo ante la SEMARNAT fueron establecidas. 

 

Cuadro No. 21. Superficie plantada anualmente de Eucalyptus pellita en la región del 

sureste de México (a partir de la base de datos de CONAFOR) y en el estado de Tabasco (a 

partir de los registros obtenidos de la base de datos de SEMARNAT) (ha). 

 

Año 

Región Sureste Estado de Tabasco 

Superficie (ha) Porcentaje (%) Superficie (ha) Porcentaje (%) 

2011 ---- ---- 743.50 31.00 

2012 ---- ---- 0.00 0.00 

2013 563.9 88.7 485.30 20.23 

2014 0 0.0 288.23 12.02 

2015 71.5 11.3 692.60 28.88 

2016 ---- ---- 188.83 7.87 

Total 634.5 100 2,398.46 100 
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Por otro lado, los datos proporcionados por las empresas entrevistadas en la región de 

estudio indican que las plantaciones de prueba de esta especie iniciaron en 2007, con 

superficies pequeñas, y en 2009 se inició formalmente con un proyecto de plantaciones 

forestales comerciales de esta especie, con el objetivo de producción de madera para 

aserrío. Pese a que es una especie con una superficie de plantación relativamente baja, 200 

a 300 ha por año, se han tenido buenos resultados, por lo que se espera un aumento 

considerable en la superficie de plantación en los próximos años. El estudio realizado 

recientemente sobre la aptitud de terrenos forestales para esta y otras especies con potencial 

productivo en la región señala que tan solo en la región de Huimanguillo - Las Choapas 

existen más de 190,000 has adecuadas para el establecimiento de plantaciones de eucalipto 

(incluyendo a E. urophylla y E. pellita, entre otras), de las cuales al menos 160,000 están 

disponibles para su utilización (Vera-Gaxiola, 2014). En la región de Los Ríos existe una 

plantación pequeña con esta especie, en forma de parcelas de evaluación, por lo que si se 

tienen buenos resultados, la superficie de plantación podría extenderse a esta región. 

 

 

 

 
Figura No. 25. Superficie plantada anualmente de Eucalyptus pellita en el sureste de 

México. La línea azul indica la superficie con apoyo de CONAFOR y la línea roja la 

superficie registrada en SEMARNAT-Tabasco. 

 

De las empresas entrevistadas solo una de ellas tiene una perspectiva de crecimiento en el 

programa de plantaciones de E. pellita, con una meta de 1,500 ha en los próximos 5 años.  

Se plantea un esquema de aprovechamiento rotativo de la superficie plantada con 

anterioridad, para mantener una superficie estable de plantación por año. La proyección de 

establecimiento puede cambiar en función a la demanda y comercialización en el mercado, 

aunado a la integración de la cadena productiva con el establecimiento de una planta 

industrial en la región, y la diversificación de productos de esta especie. 
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4.2.2. Ubicación geográfica y características generales de las plantaciones 

 

Las plantaciones de Eucalyptus pellita en el estado de Tabasco están focalizada a la región 

de Huimanguillo (Figura No. 26), donde de acuerdo a los estudios de suelos es una de las 

zonas con buenas condiciones por presentar suelos profundos y con precipitación 

abundante. La especie se planta principalmente en terrenos que en su momento fueron 

pastizales, en zonas de lomeríos y zonas bajas no inundables, donde se tienen suelos 

acrisoles, de profundidad media y con baja fertilidad, con un pH ácido y generalmente con 

acumulación excesiva de aluminio y deficiencia de fosforo. Sin embargo las empresas 

plantadoras hacen manejo adecuado y realizan prácticas al suelo para mejorar las 

condiciones requeridas por esta especie. En las zonas bajas inundables se utilizan drenes y 

trincheras o bordos para aumentar el drenaje. Las actividades de manejo se podrían 

simplificar si se encuentra germoplasma con capacidad de adaptación a este tipo de 

condiciones, lo que permitiría ampliar la superficie potencial de plantación.  

 

 
 

Figura No. 26. Plantación de E. pellita en la zona de Huimanguillo, Tabasco, con buenas 

condiciones de desarrollo y productividad.  

 

Por las características físicas de la madera, las empresas plantadoras que utilizan E. pellita 

en la región, han determinado que el principal objetivo de producción es la obtención de 

productos de aserrío, con la transformación final para darle el valor agregado. Se tiene 
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programado utilizar turnos de diez años para el aserrío; sin embargo, tienen contemplado y 

están el proceso de realizar estudios dasométricos y biométricos para determinar de forma 

adecuada el turno técnico y el turno financiero, para hacer de sus plantaciones procesos de 

producción más eficientes. 

  

El programa de manejo silvícola para las plantaciones de esta especie contempla realizar 

aclareos en los años 3-4 y 6-7, manteniendo a los individuos con mayor calidad de fuste 

para la corta final. Los productos de los aclareos son canalizados para celulósicos y si 

cumplen con un diámetro mínimo de 15 cm, se destinan para aserrío. La productividad 

promedio reportada se encuentra en los 30 m
3
/ha/año, de acuerdo a la empresa que tiene un 

plan de manejo integral, pero mencionan que la productividad está en función del 

germoplasma utilizado, las condiciones del suelo y el manejo silvícola. La empresa con 

mayor desarrollo en plantaciones de esta especie y con base a sus metas establecidas, 

estima que al utilizar el germoplasma adecuado haya un aumento de 10 a 15 por ciento en 

productividad. 

 

Con base a la experiencia del personal técnico de las empresas, las plantaciones de E. 

pellita hasta el momento no han presentado problemas asociados a su cultivo en la región. 

Los principales insumos que utilizan son el control de maleza, la fertilización y el control 

de plagas y enfermedades en caso necesario. Sin embargo, mencionan que una 

característica importante de la especie es que muestra resistencia a diferentes patógenos que 

atacan a las especies de eucalipto. La principal plaga es la hormiga arriera, pero de acuerdo 

a un estudio y experiencia técnica han visto que existe un control biológico con una termita. 

Hasta el momento, el control de esta plaga se realiza con métodos mecánicos y químicos. 

En algunos terrenos con suelos someros y presencia de vientos fuertes, esto afecta hasta 

cierto punto en la rectitud del fuste, por lo que mencionan que sería importante considerar 

este aspecto con relación al germoplasma y tipo de propágulos empleados en las áreas con 

mayor incidencia de este factor.  

 

 

4.2.3 Características generales del germoplasma utilizado 

   

Todas las plantaciones comerciales de E. pellita establecidas en la región se han realizado 

por semilla. La calidad del germoplasma utilizado incluye semilla obtenida de rodales y 

huertos semilleros; actualmente se está utilizando germoplasma colectado de los árboles de 

buena calidad en las plantaciones de mayor edad y se han iniciado pruebas para el uso de 

material vegetativo en forma operativa.   

 

El germoplasma utilizado inicialmente en las plantaciones de prueba se obtuvo del banco 

de germoplasma del CATIE, y de Brasil a través del Instituto de Pesquisas y Estudios 

Forestales (IPEF); sin embargo, este material tuvo un desempeño pobre en las parcelas de 

prueba, por lo que ya no fue utilizado en las plantaciones comerciales. En años posteriores 

se introdujo germoplasma proporcionado por CSIRO de Australia, con el cual se 

establecieron las primeras plantaciones a escala operativa. Actualmente se utiliza semilla 

procedente de los árboles seleccionados en las plantaciones de mayor edad en la zona 

(materiales locales) (Cuadro No. 22).  
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Con los datos proporcionados no fue posible deducir el origen geográfico del material 

introducido de los diferentes países, ya que no se conservan los datos de los lotes de semilla 

adquiridos. Por lo anterior, es posible que el germoplasma utilizado en las plantaciones de 

E. pellita en el sureste de México, tenga una base genética reducida. Tampoco se obtuvo 

información sobre el costo estimado del germoplasma adquirido en su momento, ni se ha 

cuantificado el costo del material local colectado que se está utilizando actualmente.  

 

Cuadro No. 22. Tipo de propágulo y calidad genética del germoplasma utilizado en las 

plantaciones de Eucalyptus pellita en el sureste de México. 

 

Región Tipo de 

propágulo 

Calidad genética Fuente  Proveedor 

Huimanguillo  Semilla 

Rodal semillero 

Huerto semillero  

Australia, Indonesia y 

China   
CSIRO  

Árboles de 

buena calidad,  
Plantaciones locales 

Colectas 

propias. 

 

 

4.3 Mejora genética y producción de germoplasma 

 

4.3.1 Actividades de mejora genética existentes para la especie en la región 

 

De forma operativa y estructural las empresas plantadoras de E. pellita, tienen y valoran 

con claridad la importancia de un plan de mejora genética. Las características de mayor 

interés registradas para la especie son el aumento en productividad, densidad de la madera, 

grano (ángulo de desviación de la fibra), características tecnológicas, relación 

duramen/albura y resistencia a vientos, (Cuadro No. 23). La resistencia o tolerancia a 

plagas y enfermedades hasta el momento no les es de suma importancia aunque no la 

descartan al seleccionar sus mejores árboles para la obtención de semilla y materiales que 

están probando. Para ellos, E. pellita es una especie con resistencia a plagas y 

enfermedades. Asimismo, mencionan que con las prácticas de manejo de los suelos han 

resuelto los problemas de la especie, por lo que hasta el momento la adaptación de la 

especie no es un aspecto importante a considerar en la estrategia de mejora genética.   

 

Cuadro No. 23. Características de interés y principales actividades de mejora genética y 

producción de germoplasma realizadas para Eucalyptus pellita en el sureste de México. 

 
Región Características de interés Principales actividades de mejora genética 

Selección 

de árboles 

Ensayos 

evaluación 

Áreas, 

huertos 

semilleros 

Clonación  

hibridación 

Huimanguillo  

Productividad,  densidad de 

la madera, grano (ángulo de 

desviación de la fibra), 

características tecnológicas, 

relación duramen/albura, 

resistencia a vientos, 

Si Si No 

Si 

(clonación)  
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Las actividades de mejora genética que se han realizado hasta la fecha en la región han sido 

modestas, principalmente por lo reciente de su introducción, la falta de recursos 

económicos y la escasa vinculación con instituciones de investigación y de financiamiento 

público. Las principales actividades realizadas hasta la fecha incluyen el establecimiento de 

parcelas de evaluación o prueba, la selección y evaluación de árboles superiores y el 

desarrollo de protocolos de propagación vegetativa para la clonación de los árboles 

seleccionados (Cuadro No. 23). Por lo anterior, existen oportunidades amplias para 

desarrollar un programa integrado de mejora genética de la especie en la región.  

 

 

4.3.2 Ensayos de procedencias 

 

Durante el recorrido de campo se obtuvo información de dos ensayos de procedencias de 

germoplasma de E. pellita, que se han establecido hasta la fecha (Cuadro No. 24). Uno de 

los ensayos, establecido en la región de Los Ríos, Tabasco, es en realidad una plantación de 

3.5 ha con parcelas de evaluación de dos fuentes masales de germoplasma, establecidas sin 

un diseño experimental (Cuadro No. 24). Uno de los lotes masales fue obtenido de CSIRO 

(se desconoce el origen geográfico del germoplasma) y se plantó en 2009; el otro se obtuvo 

de las plantaciones locales de Huimanguillo (proporcionado por la empresa Agropical) y 

fue plantado en 2012.  
 

Cuadro No. 24. Procedencias de Eucalyptus pellita evaluadas en diferentes ensayos 

establecidos en la región del sureste de México.  

 

 Tipo de 

ensayo 

Materiales 

(proc/familias) 

incluidos 

Número 

de. 

ensayos  

Ubicación 

ensayos Edad 

Otra 

información 

Parcelas de 

evaluación 
2 fuentes masales 1 Los Ríos 4 y 7 años 

Plantaciones 

Huimanguillo, 

CSIRO 

Ensayo de 

procedencias 

Australia, China 

y Brasil.  
1 

Huimanguillo, 

Tab. 
6 años  

 

En el otro ensayo de procedencias, establecido en la región de Huimanguillo en 2010, se 

están evaluando materiales procedentes de Australia, China y Brasil (Cuadro No. 24). 

Aunque estos ensayos no han tenido un seguimiento adecuado, se tiene contemplado hacer 

una evaluación y rescatar los individuos de mayor calidad (Figura  No. 27).  

 

 

4.3.3 Selección y evaluación de árboles superiores. 

 

En relación con esta actividad, el personal técnico entrevistado mencionó que hasta la fecha 

se han seleccionado 51 árboles superiores en las plantaciones de mayor edad, con 

germoplasma introducido del banco de semillas de CSIRO (Cuadro No. 25). Los criterios 
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de selección utilizados incluyen las características de volumen, rectitud de fuste, grosor y 

ángulo de ramas, grado de poda natural, presencia de bifurcaciones, calidad visual de 

trozas, sanidad, vigor y adaptabilidad. La selección se hizo a la edad de 7 años y los árboles 

están distribuidos en todas las zonas de plantación con el propósito de rescatar las 

características de adaptación a las diversas zonas de plantación (Cuadro No. 25, Figura 

No. 28).  

 

 
 

Figura No. 27. Ensayo de procedencias de E. pellita en la zona de Huimanguillo, Tabasco, 

con una edad de 6 años, procedentes de Australia, China y Brasil.  

 

 

Cuadro No. 25. Avances en la selección de árboles superiores de Eucalyptus pellita en el 

sureste de México. 

 
Ubicación 

plantaciones 
Origen germoplasma 

No. 

árboles  

Edad 

árboles Otra información 

Huimanguillo

Tab. 

Mezcla de semillas de 

huerto semilleros del 

banco de semillas de 

CSIRO 

51 7 años 

Los árboles se encuentran 

distribuidos en las 

plantaciones de mayor edad, 

de la empresa 

 

 

A los árboles se les da manejo y seguimiento, utilizando un registro y ficha técnica donde 

se tienen los datos de las características cuantitativas y cualitativas. Se espera incrementar 

el número de árboles seleccionados hasta alcanzar un mínimo de 100 individuos.  
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Como complemento a la selección de árboles, se tiene tres ensayos de progenie, 

establecidos en la zona de plantaciones de Huimanguillo, donde se están evaluando 

materiales de Brasil y materiales locales (Cuadro No. 26). Uno de los ensayos tiene dos 

años de edad y los otros dos tienen 8 meses. Los ensayos incluyen un total de 22 familias 

de polinización abierta (en uno de los ensayos se incluyeron seis familias adicionales), con 

seis repeticiones (Figura No. 29). Los 51 árboles seleccionados en las plantaciones locales 

están en evaluación de su capacidad de enraizado por mini-estacas, mediante pruebas de 

anillado para la obtención de brotes. Con estos materiales se pretende establecer ensayos 

clónales y de micro-propagación masiva.  

 

 

  

 

Figura No. 28. Selección de árboles superiores en las zonas de plantación de mayor edad, 

con fines de obtención de germoplasma de calidad y adaptado.   
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Cuadro No. 26. Avances en la evaluación de árboles superiores de Eucalyprus pellita en el 

sureste de México.  

 

 Tipo de 

ensayo 

Materiales 

(proc/familias) 

incluidos 

Número 

de. 

ensayos  

Ubicación 

ensayos Edad 

Otra 

información 

Ensayo de 

progenies 

22-28 familias 

Huimanguillo / 

Brasil 

3 
Huimanguillo, 

Tab 
1-2 años 

0.71 ha /ensayo, 

6 repeticiones. 

En un ensayo 

hay 28 familias 

Ensayo clonal 

51 árboles 

superiores, 

plantaciones 

locales 

---- ------ ------ 

Evaluación de 

capacidad de 

enraizado 

 

 

  
 

Figura No. 29. Ensayos de progenie de E. pellita, Huimanguillo, Tab., materiales de Brasil 

y de plantaciones locales, de 8 meses de edad. 

 

 

4.3.4 Producción de germoplasma mejorado 

 

En la región de interés para este proyecto no se tiene ninguna unidad de producción de 

germoplasma forestal de E. pellita. Actualmente se colecta la semilla de los árboles que han 
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seleccionado de forma local dentro de la misma región para abastecer las necesidades de 

plantación.  

 

Con respecto a los protocolos de propagación vegetativa, actualmente se está en la fase de 

prueba a través del enraizado de mini-estacas, al igual que el establecimiento de un jardín 

clonal para el abasto de éstas.  

 

 

4.3.5 Disponibilidad de infraestructura y otros recursos 

 

Las empresas plantadoras de Eucalyptus pellita entrevistadas durante el trabajo de campo 

manifestaron que cuentan con infraestructura física disponible (invernadero de 

investigación, laboratorios de semillas y propagación adaptados a las necesidades), pero 

aun no cuentan con  jardines o bancos clónales, los que están en proceso para reforzar la 

actividades de mejora genética y multiplicación masiva de los clones seleccionados. Con 

respecto al personal técnico, no tienen de tiempo completo dedicado a las actividades de 

mejora genética. El responsable del proyecto de plantaciones se apoya con el auxiliar de 

investigación y los técnicos de campo y personal de vivero y laboratorio para llevar a cabo 

las acciones de mejora genética programadas. Tampoco cuentan con suficientes recursos 

económicos asignados de manera directa y permanente a las actividades de mejora 

genética. En el mejor de los casos se han asignado algunos recursos humanos y financieros 

de manera temporal y esporádica a las actividades descritas.  
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5. Pinus caribaea 

 

5.1 Características generales de la especie 
 

5.1.1 Distribución natural y requerimientos ambientales 

  

Pinus caribaea Morelet, es una especie de pino nativo de México, Centroamérica, Cuba, 

Bahamas, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Islas Turcas y Caicos, Puerto Rico y 

Venezuela (Figura No. 30; Farjon y Styles, 1997). La especie tiene tres variedades 

reconocidas, una muy distinta y tratada como una especie separada por algunos autores: 

var. caribaea – endémica del oeste de Cuba (provincia de Pinar del Río y la isla de la 

Juventud, antes llamada Isla de Pinos por su abundancia); var. bahamensis (Griseb.) W.H. 

Barrett & Golfari, endémica de Bahamas y de islas Turcas y Caicos; y var. hondurensis 

(Sénéclauze) W.H.Barrett & Golfari, conocida como pino de Honduras, nativa de Belice, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y con una muy pequeña población en estado 

de Quintana Roo de México (Perry, 1991; Farjon y Styles, 1997). 

Aunque la especie como un todo no está amenazada, la variedad típica de Cuba ha reducido 

su área de distribución debido a la deforestación y está considerada como especie 

vulnerable por la IUCN, con planes para su recuperación. 

 

Figura No. 30. Área geográfica de distribución natural de Pinus caribaea (Little, 2016). 

 

Pinus cariabaea var. hondurensis se distribuye principalmente en las llanuras costeras y 

tierras bajas dentro del área de influencia climática del Atlántico, a partir de los bordes de 

los manglares hasta la parte baja de las primeras elevaciones. El rango altitudinal va de 1 a 
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700 m (hasta 1000 m en El Salvador), pero es más frecuente por debajo de los 500 m. La 

precipitación anual varía en gran medida, de la medición más alta en Laguna del Pinar en 

Nicaragua (ca. 4000 mm) a la más baja en Los Limones en el interior de Honduras 

(aproximadamente 660 mm). La temperatura media anual es de 21 a 27 °C, sin presencia de 

heladas, en un clima cálido y uniforme. La temperatura media oscila entre 22 y 28 ºC, con 

máximas de 37 ºC y mínimas esporádicas de 5 ºC. La precipitación media anual fluctúa 

entre los 1,000 a 1,800 mm y puede llegar hasta 3,900 mm (Nieto y Rodríguez, 2002b; 

Dvorak et al., 2000). 

Crece en suelos bien drenados, arenosos o con grava y suelos ácidos, de textura franca o 

franco-arenosa, profundos, café claro, de preferencia con buen drenaje, de reacción ácida 

(pH de 4.2 a 6.5), con abundante hierro. Aunque tolera suelos infértiles con drenaje 

deficiente, (Dvorak et al., 2000). 

Este pino pertenece a la subsección australes, aunque tiene muchas características de los 

pinos serótinos (Farjon y Styles, 1997; Dvorak et al., 2000). No forma rodales extensos, 

aunque es más común en Honduras, a veces mezclados con Pinus oocarpa o P. 

tecunumanii, (Dvorak et al., 2000). Forma un bosque clímax por efecto del fuego, o el 

bosque de pino-encino, con sotobosque de gramíneas, Pteridium aquilinum, o Sabal 

palmetto más cerca de la costa, posiblemente por la sustitución de la selva tropical  bajo la 

influencia humana en muchas áreas y en áreas de Sabana. En México hay una población 

relicto de aproximadamente 150 árboles en el ejido Caobas, Quintana Roo, justo en las 

márgenes del Río Hondo (Chavelas-Polito, 1981). La regeneración comúnmente es por 

semilla, con tolerancia a la sombra, no siempre uniforme y debe ser complementada por 

reforestaciones. La regeneración es agresiva; reemplaza a las latifoliadas después de los 

incendios. No rebrota después del fuego y resiste a éste creciendo rápido y desarrollando 

una corteza gruesa (Dvorak et al., 2000). 

 

5.1.2 Características biológicas  

Pinus cariabaea var. hondurensis es un árbol perennifolio de 20 a 30 m (hasta 45 m) de 

altura con un diámetro normal de 50 a 80 cm y hasta 1.35 m. Copa de redonda a piramidal. 

Tronco recto y bien formado con ramas bajas largas, horizontales y caídas, y ramas 

superiores ascendentes; no ramifica demasiado. Es monoico, con flores masculinas en 

amentos cilíndricos, de 25 a 45 mm de largo. Conos de 5 a 12 cm de largo por 3 a 8 cm de 

ancho, crecen solos o en grupos (Perry, 1991; Farjon y Styles, 1997). La semilla es pequeña 

de 5 a 6 mm, el ala de 20 mm, articulada y cubre parcialmente a la semilla (Perry, 1991; 

Farjon y Styles, 1997). En rodales naturales el potencial de producción de semilla por cono 

es de 166, pero usualmente hay menos de 2 semillas llenas en rodales naturales (Dvorak et 

al., 2000).  

Aunque hay sólo un periodo de floración, los conos pueden madurar en cualquier momento 

del año, 18 a 20 meses después de la polinización, que ocurre de mayo a inicio de junio en 

Honduras y Nicaragua, y de fines de junio a inicio de julio en Belice y Guatemala. Es 

común encontrar alta proporción de semillas vanas en los rodales naturales, debido a la 

falta de sincronización de las flores o bien a daños por insectos (Carlin y Nuñes, 1985).  

La especie comienza a producir semilla a los 5 años. La dispersión es anemócora (viento). 

El número de semillas por kilogramo varía de 30,000 hasta 59,000, con un promedio de 



DIAGNÓSTICO  
 

79 
 

50,000 (Nieto y Rodríguez, 2002b). Las semillas son ortodoxas y pueden almacenarse hasta 

por 10 años si se colocan en envases herméticamente cerrados a una temperatura de 3 a 4 
o
C y de 6 a 9 por ciento de contenido de humedad (Nieto y Rodríguez, 2002b). En 

condiciones ambientales no controladas, las semillas pueden permanecer viables por 

espacio de 4 a 6 semanas (Nieto y Rodríguez, 2002b). En estas condiciones es aconsejable 

almacenar las semillas en bolsas de lona o algodón, para evitar la transpiración (CATIE, 

1997; Hernández, 1977). 

Se alcanza el 50 por ciento de germinación a temperatura óptima de 23 ºC en 8 días, aunque 

el tiempo promedio en germinar es de 12 días (Nieto y Rodríguez, 2002b). Para lograr una 

germinación más rápida y uniforme se sumergen las semillas en agua limpia durante 12 

horas y se estratifican por 2-3 días a 4-5 ºC antes de sembrarlas. Cuando la semilla tiene 

más de un año de edad deben ser estratificadas de 2 a 4 semanas a 4 ºC.  Pueden obtenerse 

semillas viables de plantaciones de 10 años y aún de 4 años de edad (CATIE, 1997; 

Hernández, 1977). 

La madera es de densidad moderada, alto contenido de extractivos utilizable para diversos 

productos de madera y papel (Dvorak et al., 2000). En rodales naturales es de color café 

rojizo con una albura de color amarillo pálido. La madera es de grano recto, muy útil para 

madera estructural, con longitud de traqueidas de 4 a 10 mm y densidad de 590 kg/m
3
 

(CETEFOR, 1972). Se utiliza para la construcción y carpintería; también se seca y se tornea 

para mangos de escobas, herramientas, brochas, y leña combustible. Tratada con 

preservativos, la madera se utiliza en minas, recalzos con pilotes y durmientes de ferrocarril 

(CATIE, 1994). En Colombia, los árboles se utilizan como barrera rompevientos y para 

controlar la erosión y recuperar suelos. También es buen productor de resina, que se extrae 

para producir colofonia y trementina (Nieto y Rodríguez, 2002b). 

La especie tiene buena capacidad competitiva con las malezas pero no tolera la 

competencia de latifoliadas. Ha tenido gran interés mundial debido a su rápido crecimiento; 

alcanza una altura de 6 a 8 m en 3 años; 35 m en 40 años; 40 cm de diámetro a los 25 años 

(Dvorak et al., 2000). Se hibridiza naturalmente con P. oocarpa y P. tecunumanii, y los 

individuos resultantes son de mejor forma y de más rápido crecimiento bajo ciertas 

condiciones ambientales (Styles et al., 1982). Se estima un millón de hectáreas establecidas 

en el trópico y subtropico, 60 % de ellas en Venezuela (Dieters y Nikles, 1997). Ha crecido 

muy bien entre los 18° N y 28° S, en precipitaciones de 900 a 1,500 mm con una tasa de 

crecimiento promedio de 25 m
3
 ha/año

 
en una rotación de 9 a 20 años (Dvorak et al., 2000).  

No tiene tolerancia a las heladas y no crece bien en suelos neutros con lluvias menores a 

900 o en suelos muy arcillosos (Dvorak et al., 2000).   

La forma del árbol y copa varía según el tipo de suelo. En suelos fértiles desarrolla fuste 

recto con una copa piramidal a redondeada, en suelos someros o muy arcillosos el fuste es 

bifurcado e irregular y de copa irregular (Dvorak et al., 2000). Salazar (1976) encontró en 

12 pequeñas plantaciones en distintas condiciones de suelo y seis años de edad un 

crecimiento promedio en altura de 12 m, con 18 cm de diámetro normal y un incremento 

medio anual en volumen total con corteza de 47.6 m
3
 por                                                                                                             

ha. 

Es infectada por la mariposa Dioryctria majorella, las larvas barrenan el interior de conos y 

ramas infestadas por la roya Cronartium; en la superficie de estos se observa excremento 

mezclado con seda (Cibrián-Tovar et al., 1986). En América Central los árboles de P. 
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caribaea mayores de tres años son atacados por los patógenos como Cercospora pinea, 

Lophodermium sp., Dothistroma septospora y Pleospora sp. que afectan el follaje. 

Cronartium sp. ataca ramas; Diplodia sp. afecta ambas partes del árbol; Phytophtora sp. y 

Rosellinia sp. atacan la raíz (Cibrián-Tovar et al., 1986). Sin embargo los daños no son de 

consideración. En plantaciones se han encontrado daños en Brasil e Indonesia por 

Cylindrocladium sp. que matan árboles pequeños. Aparentemente tiene resistencia a 

Dothistroma y Sphaeropsis sapinea, (Dvorak et al., 2000).  En cuanto a plagas, no se han 

detectado mayores problema más que ataques de hormiga arriera (Atta laevigata), y en 

menor grado se encuentran áfidos y barrenadores de yema sin mayores daños (Dvorak et 

al., 2000). En plantaciones sufre el ataque de roedores a un año de edad y de pájaros que lo 

usan de percha cuando son jóvenes, de 1 a 3 años de edad (Dvorak et al., 2000). 

La especie se puede propagar en forma vegetativa; se utilizan setos para generar estacas de 

30 a 40 cm que se cortan para dejarlas de 18 a 20 cm. Los setos duran de 3 a 4 años antes 

de ser reemplazados. Los rebrotes se pueden cosechar 1 a 2 meses después de la poda en el 

seto, los protocolos de enraizamiento varían (Haines et al., 1993). Algunas empresas usan 

contendores en invernaderos con nebulización, otras enraízan directamente en el campo con 

estacas a raíz desnuda; algunas usan hormonas como AIB o ANA y otras enraízan sin 

auxinas. El enraizamiento de estacas es muy utilizado para propagar el hibrido de Pinus 

caribaea x Pinus elliotii. Se pueden obtener aproximadamente 20 estacas de cada planta 

podada por periodo de cosecha. Las estacas se transportan en agua a una estructura 

sombreada. Se dejan de 10 cm de largo y se remojan en una solución de Captan (200 ppm) 

por un minuto. La base de la estaca se mete en el enraizador (Dvorak et al., 2000). Después 

se transfieren al invernadero con nebulización y se colocan en tubetes, con 70% de sombra 

y humedad relativa de 70%, alcanzando hasta 90 % de enraizado. Después  de 40 a 45 días 

de formada la raíz, las estacas se colocan fuera del invernadero bajo sombra por tres días y 

después a plena luz solar por 60 días antes de plantarse (Dvorak et al., 2000). 

 

5.1.3 Oportunidades de mejoramiento genético  

CAMCORE es el organismo que más ha trabajado en el mejoramiento de este pino. Desde 

1981 ha recolectado 29 procedencias y muestreado 1,414 árboles; hasta el 2000 tenía 

establecido 8 ensayos de procedencias progenie y bancos de conservación en 7 países 

(Dvorak et al., 2000). Las mejores procedencias son las de Limón (Honduras), Guanaja, 

Jualgoco, Alamikamba (Nicaragua) y Melinda (Belice). La diferencia de volumen entre 

procedencias varía entre 18 y 35 % (Dvorak et al., 2000). La producción promedio de 48 

ensayos de CAMCORE fue de 14 a 15 m
3
/ha/año en Brasil y de 4 a 5 m

3
/ha/año en suelos 

arenosos en Colombia a 8 años de edad (Hodge y Dvorak, 2001) siendo 27 m
3
/ha/año el 

máximo registrado a los 11 años de edad (con base en diámetro con corteza) (Dvorak et al., 

2000).   

Se ha encontrado poca variación en supervivencia entre procedencias de sitios secos 

(menos a 1,250 mm de precipitación) contra procedencias de sitios húmedos, con 

precipitación mayor a 1,250 mm (Dvorak et al., 2000).  No se han encontrado diferencias 

entre procedencias en resistencia a sequía; es moderadamente susceptible cuando se 

establece en suelos someros (Dvorak et al., 2000). 
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Un problema es la formación de tallos múltiples; algunas familias son más susceptibles que 

otras; además es propensa a la formación de cola de zorra, aunque la cantidad depende del 

sitio de plantación y procedencia. La selección en contra de la cola de zorra y de la 

formación de tallos múltiples ha sido exitosa en los programas de mejoramiento (Dvorak et 

al., 2000).  

Se ha encontrado interacción genotipo x ambiente (IGA) a nivel de procedencias y familias 

en volumen y calidad de fuste (la correlación genética tipo B (rB) entre procedencias fue de 

0.54 y la de familias de 0.59 (Hodge y Dvorak, 2001). La cola de zorra tiene menos IGA 

(rB=0.96) que para bifurcaciones (rB=0.56, Hodge y Dvorak, 2001), pero ambas tienen una 

heredabilidad moderada. La heredabilidad para volumen y cola de zorra a los 8 años de 

edad fue 0.16 y para rectitud del fuste y bifurcaciones de 0.10 (Vázquez y Dvorak, 1996). 

Los híbridos de Pinus elliottii x P. caribaea var. hondurensis son utilizados en forma 

comercial en el sudeste de Queensland, Australia, mostrando superioridad en crecimiento 

respecto a las especies parentales en sitios con drenaje pobre, y combinando 

satisfactoriamente una buena forma y resistencia al viento. En sitios bien drenados, si bien 

los híbridos F1 no superan en crecimiento a P. caribaea var. hondurensis, muestran 

ventajas respecto a esta variedad en resistencia a viento y forma. Estas razones motivaron la 

plantación en Australia de híbridos en sitios con drenaje pobre a partir de 1985 y en sitios 

bien drenados a partir de 1991 (Nikles, 2000; Marcó, 1999). Para Nikles et al. (1991), los 

híbridos F1 de Pinus elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis poseen una excelente tasa 

de crecimiento, adaptabilidad, forma y resistencia al viento. En Sudáfrica los híbridos 

presentaron propiedades satisfactorias para la producción de pulpa para celulosa. 

La poca superposición en la floración de P. elliottii y P. caribaea var. hondurensis dificulta 

el establecimiento de huertos semilleros biclonales de polinización libre para la producción 

de semilla híbrida F1 (Haines y Nikles, 1987). En los años 1986 y 1987 se instalaron en 

Queensland, huertos monoclonales de P. elliottii donde se realizó polinización masal con P. 

caribaea var. hondurensis para la producción de híbridos. 

En Argentina, las plantaciones con este híbrido iniciaron hace poco más de 10 años con una 

tasa aproximada de 100 hectáreas por año, con un incremento sustancial en los dos últimos 

años de 600 a 800 hectáreas por año. La semilla utilizada en las provincias de Misiones y 

Corrientes se adquiere principalmente en Queensland, Australia. El precio llega a los 1,200 

dólares por kg y presenta un porcentaje germinativo relativamente bajo (Niella y Rocha, 

2000). Desde 1992 Forestal Bosques del Plata, una empresa del grupo CMPC, desarrolla en 

Argentina un proyecto forestal, con plantación de 6,000 ha por año, un 90 % con Pinus 

taeda y un 10 % con P. elliottii. Una alternativa es la utilización del híbrido Pinus elliottii x 

P. caribaea var. hondurensis. El mismo, combina la adaptabilidad de P. elliottii con la 

elevada productividad del P. caribaea var. hondurensis.  

La escasa producción de semilla híbrida ha determinado que se recurra por un lado a la 

multiplicación vegetativa de la descendencia F1 y por otro lado a la utilización de semilla F2 

que si bien muestra más variabilidad, aún conserva una buena tasa de crecimiento (Marcó, 

1999). En ensayos a través de varios sitios se ha encontrado moderada a escasa IGA en los 

híbridos (Cappa et al., 2013). 

También se está probando la utilidad de los híbridos entre varios pinos tropicales de rápido 

crecimiento, entre ellos P. oocarpa, P. tecunumanii y P. caribar var. hondurensis en 
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Australia, Zimbabwe y Swazilandia (Nikles, 1995). La heredabilidad para altura, diámetro 

y rectitud son superiores en la cruza de P. caribaea var. hondurensis x P. oocarpa  que en 

P. caribaea var. hondurensis x P. tecunumani (de 0.09 a 0.47 y de 0.00 a 0.26, 

respectivamente), siendo mayores para la altura. Las correlaciones genéticas entre pares 

sitios situados dentro del mismo país fueron altas (0.65 a 0.95), lo que indica una IGA baja; 

sin embargo, para pares de sitios en diferentes países las correlaciones genéticas promedio 

fueron de 0.41 y 0.80 entre los híbridos de P. caribaea var. hondurensis x P. tecunumanii y 

de P. caribaea var. hondurensis x P. oocarpa, respectivamente. Dentro de cada país la 

cruza con P. oocarpa fue más estable en los sitios de evaluación que las familias generadas 

con la cruza con P. tecunumanii. Los valores de IGA resultaron similares a la especie pura 

de ambos pinos. Debido a ello se propuso una estrategia de producción de híbridos por dos 

vías, considerando las familias superiores para reproducirlas vegetativamente para un uso 

local, o cruzar árboles  con valores genéticos altos (valor de hibridación) para producir 

familias que sean superiores en una amplia gama de sitios (Dungey et al., 2000), es decir 

usar clones con IGA baja. 

 

5.2. Características del programa de plantaciones en el sureste 

 

5.2.1 Superficie plantada y metas a corto plazo de los programas de plantación 

 

De acuerdo con la información de los apoyos asignados por la Comisión Nacional Forestal 

a las plantaciones forestales comerciales, en la región del sureste de México se han 

plantado a partir de 2001 alrededor de 2,800 ha. En tres de los cinco estados del sureste 

incluidos en el diagnóstico se han establecido Pinus caribaea (Cuadro No. 27). Es la 

segunda especie menos plantada de las cinco consideradas en este documento. En el estado 

de Veracruz, se ha concentrado la mayor parte de las plantaciones de P. caribaea, más de 

4/5 partes de éstas (Figura No. 31), en particular en la región de las Choapas; en Tabasco 

se ha establecido el 10 % de las plantaciones y en Oaxaca el 6 % restante. No se reportan 

plantaciones de este tipo con apoyo de CONAFOR en los estados de Chiapas y Campeche 

(Cuadro No. 27, Figura No. 31). 

 

Cuadro No. 27. Superficie total plantada de Pinus caribaea por estado en el Sureste de 

México en los últimos 15 años (Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de 

CONAFOR) (ha). 

Estado 
Superficie 

 (ha) 

Porcentaje  

(%) 

Oaxaca   170  6.06 

Tabasco   287 10.26 

Veracruz 2,343 83.68 

Total 2,800 100 
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En el periodo del 2001 al 2015, la mayor parte de las plantaciones de esta especie con 

apoyo de la CONAFOR se establecieron a partir de 2012 (Cuadro No. 28), con cantidades 

crecientes en los años siguientes (Figura No. 32). En el estado de Tabasco, datos de la 

SEMARNAT basados en el registro de avisos y programas de manejo de plantaciones 

forestales comercialesde, indican una mayor superficie de plantación en los años 2006 y 

2015 (Cuadro No. 28), con un total de 38 registros. Sin embargo, la superficie total 

registrada en el estado de Tabasco es de 1,007.6 ha en el mismo periodo. Esta superficie 

representa menos de la mitad de la obtenida en la otra base de datos para toda la región, 

pero tres veces más de la reportada para Tabasco en la base de datos de CONAFOR. Las 

diferencias entre ambas fuentes de información se pueden deber a que no todos los 

proyectos de plantaciones registrados en SEMARNAT han sido establecidos (Cuadro 28).  

 

 
 

Figura No. 31. Superficie total plantada de Pinus caribaea en el Sureste de México a partir 

del 2001 (ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 28. Superficie plantada anualmente de Pinus caribaea en la región del sureste 

de México (a partir de la base de datos de CONAFOR) y en el estado de Tabasco (a partir 

de los registros obtenidos de la base de datos de SEMARNAT) (ha). 

Oaxaca, 

170, 6% 
Tabasco, 

287, 10% 

Veracruz, 

2,343, 

84% 
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Año 

Región Sureste estado de Tabasco Uumbal 

Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

En propiedad Con productores 

ha % ha % 

2005 84.5 3.02 --- --- --- --- --- --- 

2006 85 3.04 493.49 48.98 --- --- --- --- 

2007 0 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- 

2008 0 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- 

2009 0 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- 

2010 0 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- 

2011 0 0.00 0.00 0.00   35 1.15 0 0.00 

2012 526.0 18.79 0.00 0.00 437 14.33 0 0.00 

2013 303.0 10.82 0.00 0.00 223 7.31 0 0.00 

2014 751.54 26.84 32.24  3.20 913 29.94 30 3.61 

2015 1,049.66 37.49 462.90 45.94 931 30.53 350 42.17 

2016 ---- ---- 19.00  1.89 510 16.73 450 54.22 

Total 2,799.7        100 1,007.63 100.00 3,049 100.00 830 100.00 

 

Básicamente, las plantaciones recientes de esta especie en la región han sido realizadas por 

una sola empresa, en terrenos de su propiedad o con productores cooperantes. Los datos 

proporcionados por la empresa durante la encuesta realizada indican una superficie total 

mayor en 1,000 ha que la obtenida en la base de datos de CONAFOR, pero en esa cifra se 

incluyen las plantaciones realizadas en 2016, que son cercanas a 1,000 ha (Cuadro No. 28).   

 

Es de notar un aumento constante e importante en la superficie establecida y apoyada por 

CONAFOR de Pinus caribaea en el periodo del 2012 al 2015 (Figura No. 32), lográndose 

el máximo en 2015 con más de 1,000 ha. La empresa Uumbal ha incrementado 

constantemente la superficie plantada de este pino, mediante el programa de Transferencia 

de Tecnología a Pequeños Plantadores Llave en Mano, que ha incorporado 830 ha con 

productores particulares con el objetivo principal de producir resina, la cuál será adquirida 

por la empresa (Cuadro No. 28). Con base en los datos obtenidos a través de la encuesta, 

de las 3,049 ha plantadas de 2011 a 2016 por la empresa, 61 % (1,859.89 ha) de la 

superficie corresponde al híbrido Pinus elliotii x P. caribaea var. hondurensis (PEE x 

PCH), 33 % (1,006.17 ha) a P. caribaea var. hondurensis (PCH) y 6 % (182.94 ha) a otras 

especies. De la superficie que se tiene en convenio con productores, toda corresponde al 

híbrido PEE x PCH. 
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Figura No. 32. Superficie plantada anualmente de Pinus caribaea en el Sureste de México 

a partir del 2005 y apoyada por CONAFOR (ha). 

 

 

5.2.2. Ubicación geográfica y características generales de las plantaciones 

 

La mayor superficie de las plantaciones de Pinus caribaea se han concentrado en la región 

de las Choapas y Huimanguillo, en los estados de Veracruz y Tabasco, seguido de una 

región en el estado de Oaxaca. En Huimanguillo y Las Choapas las plantaciones son 

establecidas en pastizales, zonas de lomeríos y zonas bajas evitando zonas inundables. Se 

utilizan de preferencia sitios con pH del suelo de 5.0 a 6.0, profundos con ausencia de 

impedimentos físicos y buen drenaje; se prefiere una textura de franco- arenosa a arenosa y 

se procura evitar los terrenos bajos, inundables o con textura más arcillosa que indiquen un 

drenaje deficiente, o que se localicen cercanos a fuentes de agua. En la zona de Los Ríos, 

Tabasco se tiene una superficie pequeña de plantación, a manera de parcela de evaluación o 

plantación piloto en zona de terrenos planos y ligeramente ondulados, con suelo franco-

arenosa y profundo. 

 

Los productos principales a obtener son resina y madera aserrada (Figura No. 33). La 

resina se utilizará como materia prima en la industria productora de jabón, desinfectantes, 

barnices, fármacos, hules y pinturas. Los principales usos de la madera de Pinus caribaea 

son para fabricación de muebles, pisos o chapado. La meta de plantación de la especie en 

los próximos años en la empresa entrevistada es de 1,000 ha/año, hasta llegar a una 

superficie de 5,000 ha en los próximos 4 a 5 años para la producción de resina y madera.  
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Figura No. 33. Árboles jóvenes de Pinus caribaea en resinación y producción de madera 

 

En cuanto a los convenios de concertación con otros productores para la producción de 

resina no se tiene una meta definida, ya que depende de la disponibilidad de predios y la 

concertación de convenios. Actualmente se prevé que no hay limitación en el 

establecimiento de estas plantaciones ya que la demanda nacional por productos derivados 

de la resina es muy amplia para cubrirla, así como el mercado de madera de coníferas.  

 

Por otro lado, el estudio de Vera-Gaxiola (2014) muestra que tan solo en la región de 

Huimanguillo y Las Choapas existe una superficie potencial de alrededor de 60,000 ha apta 

para la plantación de pinos, de las cuales poco más de 55,000 están disponibles, sin 

presencia de otros cultivos agrícolas.  

 

Para la producción de la madera se estima un turno de 18 a 20 años, con tendencia a 

reducirlo. El turno de producción de resina inicia a los 6 a 7 años, aunque la tendencia en 

los próximos años es reducirlo a cuatro. La resinación se realizará hasta el fin del turno de 

producción de madera. En la región de las Choapas y Huimanguillo, se ha determinado una 

producción media de 28 a 30 m
3
/ha/año (total con corteza)

 
de madera para aserrío. En la 

producción de resina se tiene una estimación de 2.5 a 3.5 kg/árbol/año en promedio. 
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Las condiciones de cultivo son homogéneas con respecto a manejo silvícola, se han 

ensayado dos métodos de resinación (americano y el francés), con una preferencia 

pronunciada por el primero debido a su mayor productividad. Las plantaciones de P. 

caribaea y del híbrido no presentan fuertes problemas asociados a su cultivo en la región. 

Como insumos se aplica fertilización y productos para control de plagas y enfermedades, 

así como para el control de maleza en las primeras etapas de plantación. No se ha tenido 

problemas fitosanitarios graves; en edades tempranas y por época se presentan algunos 

focos de Rhyacionia frustrana, un barrenador de yemas terminales, que puede causar daños 

y reducción del crecimiento. En estos casos se utilizan medidas de prevención y cuando se 

requiere, tratamientos de corrección para solucionar la infestación. Con respecto a la 

adaptabilidad se está trabajando con algunas otras especies para probarlas, pero los taxa que 

mejor se han comportado hasta la fecha son el híbrido Pinus elliottii x Pinus caribaea (PEE 

x PCH) y la especie pura de P. caribaea var. hondurensis (PCH).  

 

5.2.3. Características generales del germoplasma utilizado 

 

En las plantaciones establecidas en la región, hasta el momento se han utilizado como 

propágulos semillas y estacas enraizadas. Las estacas provienen de materiales 

seleccionados de ensayos establecidos en las zonas de plantación. La semilla utilizada en 

las plantaciones visitadas en la región de las Choapas procede de un huerto semillero 

asexual (clonal) de primera generación, con material seleccionado en Sudamérica a partir 

de fuentes reintroducidas de otros países (Cuadro No. 29). El costo de la semilla importada 

que se utiliza es de 1,500 a 2,000 USD/kg.  

 

También se han utilizado en las plantaciones de los últimos años materiales evaluados y 

seleccionados en ensayos de procedencias y progenies en otras regiones, así como en 

ensayos locales evaluados a corta edad, para la obtención de clones mediante el enraizado 

de estacas. Los clones se establecen en campo, en las plantaciones operativas, en forma de 

bloques multi-clonales, es decir mezclando los clones en el predio de plantación. Los 

clones híbridos de Pinus elliottii x P. caribaea var. hondurensis (PEE x PCH) se 

obtuvieron mediante la polinización con individuos seleccionados de PCH a estróbilos 

femeninos de árboles superiores de PEE, en cruzamientos realizados en Brasil y Australia 

inicialmente, y ahora propagados vegetativamente en otros países e introducidos a esta 

región de México (Cuadro No. 29). 

 

Cuadro No. 29. Tipo de propágulo y calidad genética del germoplasma utilizado en las 

plantaciones de Pinus caribaea en el sureste de México. 

 

Región 
Tipo de 

propágulo 
Calidad genética Fuente  Nivel de calidad 

Las Choapas-

Huimanguillo 

Semilla 

Huerto semillero 

asexual (clonal) 

 

Argentina, 

Australia, Brasil 

o China 

Primera generación 

Estacas 

enraizadas 
Ensayos en campo Brasil 

Selección de árboles 

sobresalientes en 

ensayos locales a 

corta edad 
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Inicialmente, las plantaciones operativas fueron de Pinus caribaea var. hondurensis y del 

híbrido Pinus elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis (PEE x PCH), ambas generadas 

por semilla. Actualmente, debido al mejor desarrollo del híbrido, al trabajo de evaluación y 

selección y al exitoso programa de clonación, en 2016 se logró la meta de plantar 25 % de 

semilla híbrida y 75 % de clones propagados por estacas enraizadas. La meta para el 

siguiente año es plantar el 100 % con material clonado del híbrido (PEE x PCH) (Figura 

No. 34). 

 

  
 

Figura No. 34. Plantación de P. caribaea var. hondurensis (izquierda) y del híbrido Pinus 

elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis (derecha). 

 

5.3 Mejora genética y producción de germoplasma 

 

5.3.1 Actividades de mejora genética existentes para la especie en la región 

 

Las empresas entrevistadas con plantaciones de Pinus cariabaea manifestaron su interés 

prioritario en el mejoramiento genético de la especie en la región. Consideraron como 

características importantes a mejorar: la productividad y calidad de la resina y de la madera, 

así como la rectitud del fuste (Cuadro No. 30), Aunque no se mencionó explícitamente es 

deseable la resistencia al barrenador de yemas o la tolerancia a condiciones desfavorables 

de suelo. En el caso de la resina se busca aumentar la productividad en al menos el 10 por 

ciento de los kg ha/año.  
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Cuadro No. 30. Características de interés y principales actividades de mejora genética y 

producción de germoplasma realizadas para Pinus cariabaea en el sureste de México. 

 

Región 
Características 

de interés 

Principales actividades de mejora genética 

Selección 

de árboles 

Ensayos 

evaluación 

Áreas/huertos 

semilleros 

Clonación  

hibridación 

Huimanguillo – 

Las Choapas 

Productividad, 

rectitud fuste 

 

Producción de 

resina 

No Especies No 

Si, ambos 

Árboles 

candidatos 
Procedencias No 

Si Progenies 
Jardines 

clonales 

Si Clones ---- 

 

En la década de 1990 se inició un programa de mejoramiento genético para Pinus caribaea 

var. hondurensis en las plantaciones establecidas en La Sabana, Oaxaca, con el propósito de 

aumentar la productividad y la calidad de la madera, que incluyó la selección de árboles 

superiores y el establecimiento de un ensayo de progenie. Sin embargo, dado que el 

proyecto de plantaciones comerciales en esa región se suspendió pocos años después, el 

programa de mejora también se eliminó. En este momento se desconoce si los árboles 

seleccionados y el ensayo de progenie establecido en ese programa todavía existen.  

 

En años recientes, como parte de los nuevos programas de plantaciones en la región de Las 

Choapas y Huimanguillo, se ha iniciado un nuevo programa de mejora que inició con el 

establecimiento de parcelas de evaluación de especies, incluyendo algunas variedades de P. 

caribaea, así como ensayos de procedencias y familias seleccionadas por CAMCORE o de 

materiales obtenidos por medio de intercambio con otras empresas a nivel internacional 

(Cuadro No. 30).  

  

Otras acciones de mejora genética que se han iniciado en la región incluyen la selección 

temprana de árboles superiores (plus) y de buena calidad a partir de los ensayos de 

procedencias y en las plantaciones jóvenes, para su utilización como progenitores y 

promover la recombinación genética, para ampliar la variación genética. Se tienen además 

varios ensayos de procedencias, familias y clones de la especie Pinus caribaea (PCH) y del 

híbrido P. elliottii x P. caribaea (PEExPCH) en proceso de evaluación (Cuadro No. 30). 

En materia de producción de germoplasma se cuenta con un banco o jardín clonal y se ha 

desarrollado el protocolo de enraizado para la multiplicación masiva de los clones 

seleccionados y se trabaja en las actividades de cruzamiento para la obtención de nuevos 

clones híbridos.  

 

5.3.2 Ensayos de procedencias 

 

De acuerdo con la información obtenida durante la encuesta y recorrido de campo, sin 

considerar los ensayos realizados hace más de 30 años en La Sabana, Oax., actualmente 

existen al menos dos ensayos en los que se han incluido algunas procedencias de Pinus 

caribaea var hondurensis, así como materiales del híbrido PEE x PCH establecidos 

(Cuadro No. 31).   
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El primero de ellos es en realidad una parcela de evaluación con dos procedencias de la 

especie, establecida sin diseño experimental, con una superficie cercana a una ha. La 

parcela fue establecida en 1994, por lo que los árboles tienen 22 años de edad a la fecha 

(Cuadro No. 31). No se tiene información del origen del germoplasma de las dos 

procedencias incluidas en la plantación. Una de ellas tuvo una baja supervivencia y un 

desempeño pobre, pero la otra tiene un crecimiento aceptable, aunque con una amplia 

variación en tamaños, calidad de fuste y tamaño de copa; hay individuos de más de 40 cm 

de diámetro normal y 20 a 25 m de altura. Ya está produciendo semilla, por lo que se 

pueden seleccionar los mejores y colectar la semilla para su evaluación posterior. 

 

Cuadro No. 31. Características de los ensayos de procedencias de Pinus caribaea 

disponibles en el sureste de México. 

 

Región 
Tipo de 

ensayo 

Materiales 

en prueba 

No. 

ensayos 

en campo 

Ubicación 

ensayos 
Edad 

Otra 

información 

Tenosique – 

Balancán – 

E. Zapata 

Parcelas de 

evaluación 

2 

procedencias 
1 E. Zapata 22 

Pinus 

caribaea var. 

hondurensis 

Huimanguillo

/Choapas 

Ensayos de 

procedencias

/ progenie 

5 

procedencias 

79 familias 

6 
Zona 

Choapas 

1 a 3 

años  

Incluye 

fuentes de 

PCH y del 

híbrido  PEE x 

PCH 

 

El segundo ensayo incluye varias procedencias (poblaciones naturales) de Pinus caribaea 

var. hondurensis, de Honduras, Nicaragua, y Guatemala, además de material con cierto 

nivel de selección introducido de Venezuela. A la par se evalúan materiales del híbrido 

PEE x PCH, formando un grupo de 79 familias en prueba (Cuadro No. 31). Se trata de un 

ensayo de procedencias y progenies, establecido en seis sitios de la región Huimanguillo - 

Las Choapas en años recientes, por lo que los árboles tienen edades de 1 a 3 años. El 

material híbrido adquirido como semilla proviene de un huerto semilleros de Australia, 

cuya procedencia es de una isla de Guanaja, Honduras. Esta procedencia ha resultado 

sobresaliente en ensayos de CAMCORE, particularmente en Brasil. Las fuentes parentales 

de P. elliottii son del sureste de EUA evaluadas principalmente en Australia o Brasil, pero 

con una base genética reducida, comparada con la que existe en esa especie de pino. 

También se han incluido algunas familias en prueba de P. caribaea var. caribaea, las 

cuales no han tenido resultados adecuados en la zona. Los ensayos de procedencias-

progenies se ubican en la zona de las Choapas, Ver. Los ensayos más viejos son de 7 años, 

la mayoría tiene solo 2 a 3 años de edad. 

 

5.3.3 Selección y evaluación de árboles superiores 

 

Además de los ensayos de procedencias-progenies y de ensayos clonales que se tienen en 

proceso, se han seleccionado al menos 140 árboles superiores en las plantaciones jóvenes 

de PCH, con edades de 4-5 años (Figura No. 35, Cuadro No. 32), pero aún no se dispone 
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de semilla de estos árboles. La selección temprana de los árboles se basó en su crecimiento, 

conformación, rectitud del fuste y producción de resina. Varios de estos todavía están en 

evaluación por producción de resina.  

 

Las familias sobresalientes por crecimiento se han establecido en ensayos clonales 

resembrando la semilla de los lotes originales para generar las plantas madres. Así, ahora se 

tienen varios ensayos clonales, los que se ubican en la zona de Las Choapas, Veracruz que 

tienes edades de 1 a 2.5 años, y hasta 630 clones se ubican en pruebas de campo (Figura 

No. 36, Cuadro No. 33). 

 

 

  

 

Figura No. 35. Árboles seleccionados en plantaciones jóvenes (4-5 años de edad) de Pinus 

cariabaea var. hondurensis en la región de Las Choapas, Ver. 
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Cuadro No. 32. Características de los árboles superiores seleccionados de Pinus caribaea 

hasta la fecha en el sureste de México. 

 

Ubicación 

plantaciones 

Origen 

germoplasma 
No. árboles  

Edad 

árboles 

Criterios 

selección 

Información 

adicional 

Las 

Choapas, 

Ver.  

Argentina, 

Australia, Brasil, 

China. De las 

plantaciones de 

mayor edad se han 

seleccionado los 

mejores árboles en 

todas las áreas de 

plantación. 

140 árboles 

de Pinus 

caribaea 

var. 

hondurensis, 

(PCH)   

4 y  5 

años de 

edad 

Diámetro, 

altura, 

volumen, 

rectitud, 

conformación, 

producción de 

resina 

Para la 

producción de 

resina la 

selección se ha 

hecho por el 

método inglés, 

por sus mejores 

resultados en 

cantidad  

Región de 

los Ríos, 

Tabasco 

Ston Forestal  
No se han 

caracterizado  
9 años 

En su 

momento se 

hará por 

volumen y 

adaptación. 

Ninguna  

 

 

 

 

Figura No. 36. Ensayo de evaluación de clones del híbrido Pinus elliottii x P. caribaea var. 

hondurensis en la región de Las Choapas, Veracruz. 
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Cuadro No. 33. Características de los ensayos de evaluación disponibles de Pinus caribaea 

en el sureste de México. 

 

Región 
Tipo de 

ensayo 

Materiales 

en prueba 

Número 

ensayos  

Ubicación 

ensayos 
Edad 

Otra 

información 

Huimanguillo/

Choapas 

Ensayos 

clónales 
630 clones 12 

zona Las 

Choapas 

1 a 2.5 

años 

Incluye clones 

de  PCH, como 

del híbrido PEE 

x PCH 

 

 

5.3.4 Producción de germoplasma mejorado 

 

A pesar de que en la región de estudio existen plantaciones con edad suficiente para la 

producción de semilla, a la fecha no se tiene establecida ninguna unidad de producción de 

germoplasma forestal (área semillera o huerto semillero) que proporcione semilla en 

cantidades suficientes para un programa de plantaciones comerciales. Por otro lado, el 

programa de plantaciones iniciado en la región de las Choapas y Huimanguillo tiene 

contemplado utilizar material vegetativo (clones) y no semilla. Con ese propósito se tiene 

ya un jardín clonal en funcionamiento y un banco clonal en proceso de formación donde se 

han incluido los clones que están en proceso de selección y evaluación.  

 

El programa de clonación de materiales superiores está muy avanzado. Actualmente se 

logran porcentajes de enraizamiento muy altos y con un desempeño favorable de los clones. 

Actualmente no hay un programa de cruzamiento del material seleccionado ya que los 

árboles se encuentran en edad juvenil. 

 

5.3.5 Disponibilidad de infraestructura y otros recursos 
 

Las empresas plantadoras de P. cariabaea entrevistadas durante el trabajo de campo 

declararon contar con infraestructura física disponible. Actualmente cuentan con un vivero 

de investigación y otro vivero operativo que incluye instalaciones adecuadas para el 

enraizamiento de esquejes, además de un jardín o banco clonal (Figura No. 37), para las 

actividades de mejora genética de la especie. Se cuenta con personal técnico, presupuesto y 

recursos económicos asignados de manera directa y permanente a las actividades de mejora 

genética. 

 

Actualmente se encuentra en proceso de construcción un laboratorio de sanidad y de 

mejoramiento genético para manejo de semillas y polen en apoyo al programa de 

cruzamiento para la generación de clones híbridos y de generaciones avanzadas. 

 

Una de las empresas entrevistadas confirma su fuerte deseo de mejorar y fortalecer sus 

actividades de mejoramiento genético con la especie. 
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Figura No. 37. Banco clonal del híbrido Pinus elliottii x P. caribaea var. hondurensis 

conteniendo material seleccionado por su crecimiento en los ensayos de campo. 
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