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RESUMEN 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (parota) es una especie de usos múltiples, 

nativa de México, la madera sirve para la construcción de casas y muebles. Se ha 

usado para el establecimiento de plantaciones comerciales, agroforestales y de 

restauración. Para asegurar el éxito de las plantaciones debe generarse conocimiento 

sobre la variación intraespecífica mediante el establecimiento y evaluación de ensayos 

de procedencias. En la Costa de Oaxaca no existe información sobre crecimiento, 

adaptación y sanidad de las procedencias de parota; además se desconoce el efecto de 

los factores geográficos y climáticos del origen de semillas sobre el crecimiento, 

desarrollo y adaptación de plantas de parota establecidas en campo; información  

importante para distribuir apropiadamente material genético acorde a los sitios 

geográficos, elevaciones y condiciones ecológicas correspondientes, lo que debe 

mejorar su adaptación y crecimiento. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue 

determinar las diferencias en la supervivencia, sanidad y variables de crecimiento, 

tamaño y forma de copa entre dos sitios de plantación y entre procedencias, así como 

determinar la correlación entre esas variables con los factores geográficos y climáticos 

de las procedencias. 

En el año 2009, en la región Costa de Oaxaca, en las localidades Pinotepa de Don Luis 

y Valdeflores, sitios de diferente elevación, precipitación y propiedades de suelos, se 

establecieron 10 procedencias de parota colectadas en la misma región. El diseño 

experimental fue de bloques completamente al azar. Una semana después de la 

plantación se tomaron los datos iniciales, después de seis meses, un año y 1.5 años se 

realizaron evaluaciones del incremento en diámetro basal y altura, diámetro de copa, 

unidades de crecimiento, bifurcaciones, supervivencia y presencia de plagas y 

enfermedades. Para determinar las diferencias entre localidades, entre procedencias y 

la interacción genotipo x ambiente para cada una de las variables, se realizó el análisis 

estadístico usando el procedimiento MIXED de SAS. Con las coordenadas geográficas 

y la altitud de las procedencias, se solicitaron al Moscow Forestry Science Laboratory 

los datos climáticos y con éstos se estimarón los índices de aridez. Tomando en cuenta 

la altitud, latitud y longitud promedio de las procedencias y la de los sitios de plantación, 

se calculó el desplazamiento altitudinal de las semillas. Se calcularon las correlaciones 

entre variables evaluadas con las variables geográficas y climáticas. 
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Estadísticamente (p<0.05) Pinotepa de Don Luis presentó mayores valores que 

Valdeflores en las tres evaluaciones para todas las variables evaluadas, excepto el 

incremento en altura y supervivencia en dos evaluaciones. Se encontró interacción 

genotipo x ambiente para las variables evaluadas, así como diferencias significativas 

entre procedencias (p<0.05) en ambas localidades, excepto para la supervivencia en la 

localidad Pinotepa de Don Luis (primera evaluación) e incremento en altura en 

Valdeflores (segunda evaluación). En Pinotepa de Don Luis,  en las tres evaluaciones la 

procedencia local tuvo los valores más altos de incremento en diámetro basal, 

incremento en altura y diámetro de copa, alcanzando en la última evaluación (1.5 años) 

28.7 mm, 121.8 cm y 107.3 cm, respectivamente. En Valdeflores la procedencia 

Colotepec tuvo los mayores incrementos en diámetro basal en las tres evaluaciones 

(alcanzando 15.5 mm) y los mayores incrementos en altura en las primeras dos 

evaluaciones. Cortijo y Tataltepec presentaron la mayor supervivencia (70.8%).  

En ambos sitios sólo la altitud de las procedencias se asoció con el incremento en 

altura de las plantas; no existió efecto de la latitud y la longitud. En Pinotepa de Don 

Luis la correlación entre el incremento en altura (de las tres evaluaciones) con la altitud 

y el desplazamiento altitudinal fueron positivas (r>0.67) y negativas (r>-0.67), 

respectivamente; en cambio en Valdeflores ambas correlaciones fueron negativas (r>-

0.75). En Pinotepa de Don Luis, a mayor edad de los árboles, la correlación entre el 

incremento en altura con la altitud incrementó.  

En Pinotepa de Don Luis se encontró correlación positiva (r>0.64) entre el incremento 

en altura, incremento en diámetro basal, diámetro de copa y unidades de crecimiento 

con la precipitación media anual y la precipitación de la estación de crecimiento (abril a 

septiembre), mientras que la correlación de éstas variables con los índices de aridez fue 

negativa (r>-0.64). En Valdeflores, excepto para incremento en altura (6 meses), no se 

encontraron correlaciones entre incremento en altura, incremento en diámetro basal, 

diámetro de copa y unidades de crecimiento con las variables climáticas; en esta 

localidad las bifurcaciones (6 meses) presentaron correlación positiva (r>0.84) con la 

precipitación media anual, precipitación de la estación de crecimiento (abril a 

septiembre) y los índices de aridez; en cambio, la supervivencia (6 meses) presentó 

correlación positiva (r>0.68) con la temperatura media anual, grados día >5°C y grados 

día >5°C acumulado en el periodo libre de heladas.  
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Durante el periodo de evaluación se encontraron infestaciones por hongos del género 

Oidium y de insectos como escamas, cortapalos (Cerambycidae), cochinilla algodonosa 

(Pseudoccocus longispinus Targioni), defoliador (Lepidóptera) y barrenadores. A un año 

de la plantación se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre las localidades 

y entre procedencias en la presencia de Oidium y pulgones; mientras que a 1.5 años no 

existieron diferencias significativas. A un año de edad de las plantas en Pinotepa de 

Don Luis hubo mayor presencia de Oidium (59.2% vs. 2.9%) y de pulgones (28.8% vs. 

0.8%) que en Valdeflores. Las demás plagas tuvieron menor presencia. 

Palabras clave: parota, interacción, correlación, variables geográficas, variables 

ambientales. 
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ABSTRACT 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (parota) is a tropical wood species native to 

Mexico and has multiple uses: the wood can be used in house construction and 

furniture-making. It is highly desirable for commercial purposes as well as in agro 

forestry and restoration. In order to ensure success, plantation handlers must accrue 

knowledge about intraspecific variation through the establishment and evaluation of 

provenance test. On the coast of Oaxaca there is not information on growth, adaptation 

and health of the origins of parota; in addition, the effect of geographical and climatic 

factors on the development and adaptation of plants in the field from the seed source is 

unknown. This information is important to distribute the appropriate genetic material 

according to geographical locations, elevations and corresponding environmental 

conditions, increasing adaptttion and growth. Therefore, the objective of this study was 

determine the differences in survival, health and growth traits, size and shape of crown 

between two planting sites and between provenances, as well as to determine the 

correlation between these variables with geographical and climatic factors of the 

provenances. In 2009, in Pinotepa de Don Luis and Valdeflores, 10 provenances from 

parota collected in the same region were established. These sites are of different 

elevation, precipitation and soil properties. The experiment design was randomized 

complete block. Data on the increase in basal diameter and height, crown diameter, 

growth units, bifurcations, survival and presence of pests and diseases were taken one 

week after planting, at six months, and at one year and 1.5 years later. To determine the 

differences between localities, among provenances and genotype x environment 

interaction for each of the traits (six months, one and 1.5 years), the statistical analysis 

using the MIXED procedure of SAS was performed. Geographical coordinates and 

altitude of sources were requested from the Moscow Forestry Science Climate 

Laboratory and with these parameters, aridity indexes were estimated. Taking into 

account the altitude, latitude and average length of the origins and the plantation sites, 

the altitudinal displacement of seeds was calculated. Correlation coefficients were 

calculated between the increases in basal diameter increase in height, crown diameter, 

growth units, bifurcations and survival with geographic and climatic variables trough the 

procedure PROC CORR de SAS. 
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Pinotepa de Don Luis presented higher values, (p<0.05) than Valdeflores at the three 

evaluations for all variables, except the increase in height and survival in two 

evaluations. Environment genotype x interaction for the variables evaluated was found, 

as well as significant differences among provenances (p<0.05) in both locations, except 

for the survival in the Pinotepa de Don Luis locality (first evaluation) and increased in 

height at Valdeflores (second evaluation). In Pinotepa de Don Luis, the three local 

provenances evaluations had higher values increase in basal diameter, increase in 

height and crown diameter, reaching the last evaluation (1.5 years) 28.7 mm, 121.8 cm 

and 107.3 cm, respectively. In Valdeflores, the Colotepec provenance had the highest 

increases in basal diameter at the three evaluations (reaching 15.5 mm) and greatest 

increases in height in the first two evaluations. Cortijo y Tataltepec presented the 

highest survival rate (70.8%). 

Regarding the correlation with the geographic variables, at both sites only the altitude of 

the sources was associated with increased plant height-there was related to latitude and 

longitude. In Pinotepa de Don Luis the correlation between the increase in height (of the 

three evaluations) with altitude and altitudinal displacement was positive (r>0.67) and 

negative (r>-0.67), respectively; whereas both correlations were negative (r>-0.75). In 

Pinotepa of Don Luis, the greater the age of the trees, the correlation between the 

increase in height enlarged with altitude.  

In Pinotepa de Don Luis there was a positive correlation (r>0.64) between the increase 

in height, increase in basal diameter, crown diameter and unit growth with average 

annual precipitation and precipitation during the growing season (April to September), 

while the correlation of these variables with the aridity index was negative (r>-0.64). In 

Valdeflores, except for increase in height (6 months), no correlation was found between 

increase in height, increase in basal diameter, crown diameter and units of growth with 

climate variables; in this locality the bifurcations (6 months) presented positive 

correlation (r>0.84) with mean annual precipitation, precipitation during the growing 

season (April to September) and indices of aridity; whereas, the survival (6 months) 

presented positive correlation (r>0.68) with the mean annual temperature, degree days 

>5°C and degree days >5°C accumulated in the frost-free period.  

During the period of evaluation, infestations by Oidium fungi and insects like scales, 

cortapalos (Cerambycidae), mealy bugs (Pseudoccocus longispinus Targioni), defoliator 
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(Lepidoptera) and weevils were found. A year after planting, there were significant 

differences (p<0.05) between localities and among provenances in the presence of 

Oidium and aphids; while at the 1.5 years mark there were no significant differences. At 

one year of plant age a greater presence of Oidium (59.2% vs. 2.9%) and aphids (28.8% 

vs. 0.8%) was found in Pinotepa de Don Luis than in Valdeflores. Other pests were less 

prevalent.    

Key words: parota, interaction, correlation, geographical variables, environmental 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




