
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Acosta Galván, Ricardo; Mendizábal-Hernández, Lilia del Carmen; Alba-Landa, Juan; Alderete

Chávez, Ángel; de la Cruz Landero, Nancy

VARIACIÓN DE SEMILLAS Y GERMINACIÓN DE Swietenia macrophylla King DE TRES

PROCEDENCIAS DEL ESTADO DE TABASCO, MÉXICO

Foresta Veracruzana, vol. 14, núm. 1, marzo-agosto, 2012, pp. 35-42

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49724122006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49724122006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49724122006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=24122
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49724122006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


Foresta Veracruzana 14(1):35-42. 2012. 35 

 

____________________________________________ 

1 
Tesis de licenciatura. Facultad de Agronomía, Universidad Veracruzana. Correo electrónico: pancro28@hotmail.com 

2
 Investigadores del Cuerpo Académico de Recursos Genéticos Forestales. Xalapa, Veracruz. Correo electrónico: 

lmendizabal@uv.mx 
3
 Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Carmen. Correo electrónico: aalderete@pampano.unacar.mx 

4
 Posdoctorante, Universidad Autónoma del Carmen. Correo electrónico: nancylandero@pampano.unacar.mx 

VARIACIÓN DE SEMILLAS Y GERMINACIÓN DE Swietenia macrophylla King DE TRES 
PROCEDENCIAS DEL ESTADO DE TABASCO, MÉXICO 

 
Seeds variation and germination of Swietenia macrophylla King from 

three provenances of Tabasco state, Mexico 

 
Ricardo Acosta Galván

1
, Lilia del Carmen Mendizábal-Hernández

2
, Juan Alba-Landa

2
, Ángel Alderete Chávez

3
 y 

Nancy de la Cruz Landero
4 

 
Resumen 
 

La caoba (Swietenia macrophylla King) es de las especies forestales más importantes en México y 
América Central, han sido de las especies más utilizadas para el desarrollo de la industria forestal de 
América latina, por lo que sus prácticas silvícolas requieren del conocimiento referente a la calidad biológica 
de las semillas. El objetivo general de este estudio fue evaluar y comparar la variación en semillas de caoba 
de tres procedencias de Tabasco, México a través de la medición de semillas y evaluación de la 
germinación; para lo cual se contó con germoplasma de Centla, Tenosique y Villahermosa. Se midieron el 
largo y ancho de una muestra de semillas y se pusieron a germinar en charolas individuales, evaluándose la 
germinación a través del porcentaje de germinación; realizándose gráficos descriptivos y análisis de 
varianza. Se encontraron diferencias significativas entre procedencias y entre árboles dentro de 
procedencias para el largo y ancho de las semillas, siendo Tenosique el que presentó las mayores semillas. 
Por otro lado los resultados en la germinación fueron bajos: El porcentaje de germinación de Tenosique fue 
de 2%, mientras que el de Villahermosa fue de15.67% y la procedencia de Centla no germinó Se concluye 
que con esta variación se debe desarrollar una estrategia que conduzca al manejo adecuado de la especie a 
partir de estas poblaciones. 

 

Palabras clave: Swietenia macrophylla, semillas, procedencias, familias, Tabasco. 
 

Abstract 
 
The mahogany (Swietenia macrophylla King) is one of the most important forest species in Mexico and 

Central America; they have been among the species most used for the development of the forestry industry 
in Latin America, therefore making forestry practices require knowledge concerning the biological quality of 
seeds and their germination. The general objective of this study was to evaluate and compare the variation in 
mahogany seeds and evaluation of seed germination of three provenances of Tabasco, Mexico through the 
measurement of seeds for which germplasm had Centla, Tenosique and Villahermosa. The length and width 
of seeds were measured across a sample and later were germinated in individual trays, germination 
evaluated through the germination percentage rate. Descriptive graphical and analysis of variance were 
finally made. Were found significant differences among provenances and among trees within provenances for 
the length and width of the seeds, the provenance of Tenosique had the highest seeds. The germination 
percentage of Tenosique was 2%, Villahermosa was 15.67% and Centla did not germinate. It is concluded 
that this variation is due to develop a strategy that leads to proper management of the species from these 
populations. 
 
Key words: Swietenia macrophylla, seeds, provenances, families, Tabasco. 

 
Introducción 
 

Es una especie que constituye una de las 
principales fuentes de madera tropical de América 
latina (Rodan et al., 1992), varía en cuanto a la 
evaluación del estado de conservación de la 

especie, desde “en peligro” hasta “abundante”. En 
la actualidad, la caoba obtenida mediante 
plantaciones representa un porcentaje muy 
pequeño de la madera que circula en los mercados 
internacionales. Prácticamente toda la caoba 
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comercializada proviene de árboles extraídos en 
bosques primarios (FAO, 1999). 

 
La creación de accesos y vías de saca para 

extraer la madera de caoba es el comienzo de una 
degradación ambiental que acaba transformando 
estos bosques vírgenes, en el mejor de los casos, 
en bosques secundarios. De manera natural la 
caoba nunca forma rodales puros, sino que 
aparece de manera esporádica en el bosque. Por lo 
común se encuentran de 4 a 8 caobas por 
hectárea, llegando hasta 12 árboles maduros en 
casos excepcionales (Bascope et al., 1957). 

 
La extracción sistemática de una sola especie 

acaba por evitar su regeneración natural 
provocando su extinción en esa área. La selva se 
empobrece y la apertura del dosel forestal 
transforma las condiciones de humedad y 
temperatura del interior del bosque. Los efectos 
adversos de estas interrelaciones impactan 
directamente en las poblaciones de caoba, 
generando estímulos para la tala y alterando el 
potencial para su nuevo crecimiento (Juárez, 1988). 

 
Tabasco no es la excepción a esta problemática 

ya que la extracción de maderas preciosas (entre 
ellas la caoba) ha ocasionado que, en la actualidad, 
sea difícil encontrar árboles adultos en las pocas 
selvas vírgenes que quedan en el Estado (West et 
al. 1985; Barrosa et al., 1992) 

 
Para establecer plantaciones comerciales, y así 

disminuir la extracción de la caoba de los bosques 
naturales, es necesario conocerla y utilizar la 
variación natural para su mejor aprovechamiento. 
Se ha comprobado que la fuente de semillas 
guarda una gran importancia, llegándose al grado 
de que los programas más exitosos de 
mejoramiento genético forestal son aquellos que 
inician utilizando las procedencias y fuentes de 
semillas más adecuadas (Zobel y Talbert, 1988). 

 
Las meliáceas tienen un lugar preponderante     

-por su importancia forestal- para la zona tropical 
en el inventario florístico nacional. Debido a la alta 
demanda y calidad de su madera, Swietenia 
macrophylla se ve amenazada con respecto a la 
conservación de su variabilidad ya que se 
encuentra de manera natural en bajas densidades 
producto de su alto índice de aprovechamiento. 
Resultan de importancia mayúscula la realización 
de estudios de semillas, germinación y plántulas de 
esta especie para que, con los resultados 
obtenidos, se puedan elaborar conceptos que 
ayuden a desarrollar las metodologías adecuadas 
para la construcción de bancos de genes que 
sirvan como punto de partida para la conservación 

de su variabilidad, es decir, que se cuente con una 
base genética lo suficientemente grande para poder 
realizar plantaciones que induzcan, tanto en las 
poblaciones naturales como en las establecidas a 
través de plantaciones, un sistema de distribución 
normal representado por limites inferiores, medios y 
máximos como expresiones alélicas según la ley de 
Hardy-Weinberg (Wright, 1976). 

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar y 

comparar la variación en semillas de Swietenia 
macrophylla King de tres procedencias de Tabasco 
así como su germinación. 

 
 

Material y métodos 
 

Las semillas fueron proporcionadas por el C.A. 
Recursos Genéticos Forestales originarias de tres 
procedencias distintas en el estado de Tabasco: 

 
Villahermosa. Las coordenadas geográficas 

extremas del municipio son: al norte 18° 20', al sur 
de 17° 43' de latitud norte; al este 92°35', al oeste 
93° 15' de longitud oeste. 

 
Tenosique. El municipio de Tenosique se 

localiza en la región de los ríos, tiene como 
cabecera municipal a la ciudad de Tenosique de 
Pino Suárez, la que se ubica al sur del estado, 
entre los paralelos 17° 28.5’ de latitud norte y los 
91° 25.6’ de longitud oeste. 

 
Centla. El municipio de Centla se localiza en la 

región de los ríos teniendo como cabecera 
municipal a la ciudad y puerto de Frontera, la que 
se ubica al norte del estado, entre los paralelos 
18°40’; de latitud, al sur 18°02’ de latitud norte, al 
este 92°16’, y 93°05’ de longitud oeste. 

 
Primeramente se contabilizaron el total de 

semillas por árbol de cada una de las procedencias 
evaluadas, posteriormente se desprendió el ala de 
manera manual para determinar, a través de un 
muestreo aleatorio, el número de semillas a 
evaluar. 

 
El tamaño de muestra se determinó por medio 

de un muestreo por conglomerados en dos etapas 
según lo recomendado por (Scheaffer, 1987). 

 
    (N*S

2
/B

2
) 

n = ------------------ 
    (N-1)4 + S

2
 

Donde: 
 
n  = Tamaño de muestra 
N  = Número total de semillas por árbol 
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S
2
 = Varianza 

B
2
 = Límite para el error de estimación 

 
Las variables evaluadas fueron: 
 
Largo de semillas. Se tomó de la parte del 

cuerpo terminal de la semilla a la parte abultada y 
angulosa, con un vernier digital de marca Mitutoyo 
con aproximación a décimas de mm. 

 
Ancho de semillas: Perpendicular a la medición 

del largo de la semilla se efectuó la medición del 
ancho con vernier digital de marca Mitutoyo con 
aproximación a décimas de mm. 

 
Posteriormente el total de semillas por árbol se 

sembraron en charolas de plástico de 36 cm de 
diámetro y 15 cm de profundidad identificadas por 
medio de claves que se les fueron asignadas por 
procedencia y árbol individual. 

 

Se utilizó la agrolita (material inerte) como 
sustrato elegido por su capacidad de retención de 
agua. Los riegos se realizaron antes y después de 
la siembra buscando que la humedad fuera 
constante y uniforme, éstos fueron aplicados cada 
tercer día por las mañanas. Se aplicó Captán como 
medida de prevención contra la aparición de 
hongos. 

 

Una vez iniciada la germinación se realizaron 
conteos diarios durante un mes y medio. El 
porcentaje de germinación se determinó a través de 
la siguiente fórmula: 

 

                                 Total de semillas germinadas X 100 
% de germinación = ----------------------------------------------- 
                                      Total de semillas sembradas 
 
Se realizó un análisis exploratorio que consistió 

en las estadísticas descriptivas y gráficas 
comparativas de cajas y de alambres, para 
examinar la distribución de valores y conocer el 
comportamiento de las procedencias y árboles bajo 
estudio, utilizando el paquete STATISTICA (Stat 
Soft 98). 

 

Se realizó el análisis de varianza y la prueba de 
Tukey utilizando un modelo de efectos fijos para el 
largo y ancho de semillas. 

 

Yijk = M + Pi +A(P)ij + Eijk 
Donde: 

 

Yijk = Valor observado de las variables 
M  = Media general 
Pi  = Efecto de la i-ésima procedencias 
A(P)ij = Efecto del j-ésimo árbol dentro de la i-

ésima procedencia 
Eijk = Error experimental 
 
 

Resultados 
 

En cuanto al largo de las semillas el promedio 
general fue de 27.28 mm. Siendo Tenosique la 
procedencia con el mayor promedio 29.80 mm, 
Centla presento 25.21 mm y Villahermosa 26.21 
mm. La mayor variación también fue en Tenosique 
(figura 1). 

 

 
Figura 1. Diagrama de cajas y alambres para largo de semillas por procedencias. 
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Dentro de procedencias los árboles de 

Tenosique presentaron mayor variación que los 
árboles de Villahermosa, con excepción del árbol 
cuatro, el cual tuvo las semillas más largas de este 
sitio, con el 75% de sus valores por arriba del 
promedio general de dicha procedencias. 
Igualmente, Tenosique presentó el 50% de sus 
semillas con largos mayores al promedio general 
de la misma (figura 2). 

 

El análisis de varianza demostró la existencia de 
diferencias altamente significativas entre 
procedencias y entre árboles dentro de 
procedencias (cuadro 1). 

 
Al realizar la comparación de medias por 

procedencias Tenosique fue la que aportó dichas 
diferencias. Entre árboles se formaron cinco grupos 
continuos, siendo los mayores los árboles de 
Tenosique y el 4 de Villahermosa. 

 
 

 

Figura 2. Diagrama de cajas y alambres para largo de semillas por árbol. 

 
 

Cuadro 1. Análisis de varianza para largo de semillas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F P 

Procedencia 2 488.6 244.3 24.70 0.000000** 

Árbol (Procedencia) 6 291.5 48.6 4.91 0.000114** 

Error 175 1730.8 9.9 
  

Total 183 2609.0 
   

 
 
En cuanto al ancho de semillas el promedio 

general fue de 14.33 mm, presentándose menor 
variación que para la altura. Tenosique presentó las 
semillas más anchas y más variadas, con un 
promedio de 15.22 mm, Villahermosa de 14.05 mm 
y Centla de 13.11 mm. Observando todos los 
valores evaluados, se puede ver que Centla 

presentó más del 75% de sus semillas con 
diámetros menores al promedio general y 
Villahermosa el 50% (figura 3). 

 
En cuanto a los resultados obtenidos entre 

árboles, al igual que el largo de semillas, el árbol 
dos de Tenosique presentó la mayor variación, 
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mientras que el mayor promedio fue para el árbol 
tres de la misma procedencia. Observando el total 
de semillas por árbol, las menos anchas las 
presentaron el árbol de Centla y el tres de 
Villahermosa; en cuanto a Tenosique, los árboles 

evaluados del sitio presentaron el 50% o más de 
sus semillas por debajo del promedio general del 
mismo; mientras que los árboles tres y cinco de 
Villahermosa presentaron todos sus valores por 
debajo de su promedio general (figura 4). 

 

 

Figura 3. Diagrama de cajas y alambres para ancho de semillas por procedencias. 

 

 
Figura 4. Diagrama de cajas y alambres por árbol. 
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Al igual que para el largo de semillas, el 

análisis de varianza mostró la existencia de 
diferencias estadísticas altamente significativas 
entre procedencias y entre familias anidadas en 
procedencia (cuadro 8). 

 
La comparación de medias entre procedencias 

presentó a Tenosique como la que marca la 
diferencia, entre árboles se formaron tres grupos 

continuos, siendo los mayores los árboles de 
Tenosique y el dos y cuatro de Villahermosa. 

 
Las semillas tardaron 52 días en iniciar la 

germinación, el porcentaje de germinación 
general fue de 15.08%. 

 
La procedencia de Centla no germinó, de 

Tenosique sólo el árbol 3 y de Villahermosa los 
árboles 1 y 2 (figura 5). 

 
 

Cuadro 8. Análisis de varianza para ancho de semillas. ** = Significativo al 

0.01 nivel de probabilidad; F.V.= Fuente de variación; GL = Grados de 
libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrados medios. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr 

Procedencia 2 79.50 39.75 18.85 0.000000** 

Árbol(Procedencia) 6 66.67 11.11 5.27 0.000051** 

Error 175 369.04 2.11   

Total 183 521.28    

 
 

 
Figura 5. Porcentaje de germinación de árboles dentro de procedencias. 

 

Discusión 
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más importantes en el trópico, dado que en ella y 

en Cederela odorata descansan la mayoría de los 
aprovechamientos con fines comerciales ya que la 
duración y calidad de su madera es altamente 
competitiva, sobre todo en la fabricación de 
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muebles de esta especie. Se están 
sobreexplotando sus poblaciones que, al no ser 
continuas, ponen en riesgo su existencia en el 
tiempo y sus sitios naturales de desarrollo, por lo 
tanto, los estudios de variación que se 
implementen en esta especie son fundamentales 
para desarrollar conceptos y crear estrategias 
metodológicas para mejorar su producción y 
asegurar su permanencia; tomando como base la 
variación y el empaquetamiento de la misma 
según sea el caso, bajo la tesis de aumentar la 
heterogeneidad genética de las poblaciones que 
al conservarse tanto in situ como ex situ aseguren 
bancos de genes con una variabilidad que 
garantice adaptación y procesos evolutivos de 
acuerdo a los requerimientos ambientales 
cambiantes. 

 
En este estudio, en el que participan tres 

zonas del estado de Tabasco, se encontró que, 
de las variables evaluadas, existieron diferencias 
tanto entre individuos de cada zona como entre 
zonas, es destacable la semilla proveniente de 
Tenosique ya que presentó las mayores 
longitudes y medidas de ancho que, por los datos 
obtenidos en cuanto a germinación, no parecen 
lógicos por lo cual se puede pensar que una 
semilla de calidad biológica buena puede perder 
potenciales si no se conocen con precisión sus 
características de manejo en cuanto a colecta y 
almacenamiento. 

 
El tiempo que tardó en iniciar la germinación 

fue mucho con respecto a lo obtenido en los 
viveros forestales, que bajo condiciones de 
manejo las semillas frescas usualmente germinan 
en menor tiempo, por lo general entre los 10 y 28 
días después de la siembra en una proporción de 
60 a 90% (Schmidt y Joker, 2000). Sin embargo, 
dependiendo del vigor de la semilla empleada la 
germinación se puede prolongar hasta 70 días 
mostrando grandes variaciones en su capacidad 
germinativa. Estas diferencias de vigor y 
capacidad germinativa se deben a la presencia de 
multitud de genotipos, así como a variaciones en 
la edad que tengan las semillas al momento de la 
siembra. 

 
Las semillas frescas recién colectadas 

presentan la tendencia a germinar más rápido y 
en mayor proporción mientras que las semillas 
viejas y mal almacenadas germinan lentamente y 
en una cantidad mucho menor, lo que sucedió con 
la mayoría de las semillas en este trabajo. 
Además de las variaciones mencionadas, también 
influyen en la germinación la profundidad de 
siembra y diversos factores ambientales como la 
temperatura y la humedad del sustrato. Se ha 

observado que un sustrato tibio, con un alto 
contenido de humedad y una buena ventilación 
ofrece las mejores condiciones para la 
germinación de las semillas de esta especie 
(Liegel y Venator, 1987; Lamb, 1966; Parraguirre, 
1994). 

 
Por otro lado, como es ampliamente conocido, 

esta especie -al establecerse en un monocultivo- 
es susceptible de ser atacada por el cogollero, sin 
embargo experiencias con plantaciones de otra 
meliaceae como cedro rojo, en el que la 
diversidad biológica es homologada con la 
diversidad genética de la misma especie, en 
monocultivo reduce considerable el ataque de 
cogollero. Dado lo anterior es posible crear 
bancos de genes de caoba que garanticen en el 
futuro a través de las policruzas naturales, la 
producción de variación para que al 
empaquetarse se pueda tener la tecnología para 
su uso comercial y su conservación adecuada. 

 
 

Conclusiones 
 
Como las diferencias de la descendencia de 

los árboles constituyen la variación, se puede 
concluir lo siguiente: 

 
1. La variación mostrada en el estudio es el 

insumo para la conservación y uso de la caoba 
procedente de los sitios evaluados. 

 
2. Es necesario dar seguimiento a la 

variación manifestada a través de estas plantas 
hasta convertirse en árboles. 

 
3. Se requiere determinar efectos de 

cosecha y almacenamiento en la viabilidad de la 
semilla. 
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