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Resumen 
 

Con el objetivo de conocer el potencial de producción de semillas (PPS) así como la eficiencia en la 
producción de semillas (ES) de dos pruebas de procedencias/progenie de Cedrela odorata L. establecidas 
en La Balsa, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, se analizaron los frutos de acuerdo con la metodología 
establecida por Bramlett et al. (1977), adaptada para el caso de esta especie latifoliada. El potencial de 
producción de semillas fue de 46.6 semillas por fruto teniendo 38.5 semillas como mínimo en el árbol 8 y 50 
semillas en el límite máximo correspondiendo al árbol 16; para la eficiencia de producción de semillas se 
encontró una media general de 50.3% de semillas desarrolladas por fruto, con un mínimo del 37.32% y un 
máximo de 64.93%. A pesar de ser una población artificial de apenas 11 años de establecida, el potencial y 
la eficiencia de producción de semillas se encuentran dentro de los parámetros de árboles maduros de 
poblaciones naturales, por lo que en atención al potencial de producción de semilla y la variación mostrada, 
esta población es susceptible de ser utilizada en los programas de repoblación, así como en estrategias de 
mejoramiento genético con el fin de ponderar los mejores progenitores. 
 
Palabras clave: Cedrela odorata L., potencial de producción de semillas, prueba de procedencias/progenie, 
eficiencia de producción de semillas. 

 
Abstract 

 
In order to know the seed potential and the seed efficiency of two provenance/progeny tests of Cedrela 

odorata L. established in La Balsa, municipality of Emiliano Zapata, Veracruz, Mexico the fruits were 
analyzed according to Bramlett et al. (1977) methodology by adapted to the case of the broad-leaved 
species. The seed potential was 46.6 seeds per fruit, with a minimum of 38.5 seeds per fruit in the tree 8 and 
50 seeds per fruit in the maximum limit corresponding to the tree 16, for seed efficiency was found an overall 
average of 50.3% of developed seeds per fruit, with a minimum of 37.32% and a maximum of 64.93%. 
Despite being a population artificially established just 11 years, the potential and efficiency of seed production 
are within the parameters of natural populations of mature trees, so in response to seed potential and 
variation shown, this population is likely to be used in reforestation programs and breeding strategies. 
 
Key words: Cedrela odorata L., seed potential, provenance/progeny test, seed efficiency. 

 
Introducción 
 

Las características de distribución ecológica de 
Cedrela odorata L., amplia pero con escasa 
presencia en bosques naturales (Pennington y 
Sarukhán, 1998; Cintrón, 2000), el valor de 
demanda de su madera de hasta 3 534.00 pesos el 
m

3
 y 24.04 pesos pie/tabla (CONAFOR, 2012) y el 

estado reglamentario de explotación y 
multiplicación en que se encuentra en México por 
medio de las unidades de manejo y 
aprovechamiento sustentable (SEMARNAT, 2012), 
hace que esta especie tropical tenga un especial 
interés para su estudio con el objeto de generar los 

conocimientos que sirvan como punto de referencia 
para su correcto uso y conservación, es decir para 
el funcionamiento adecuado de la unidad de 
manejo forestal.  

 
Lyons (1956) utiliza los términos “seed 

production capacity” y “seed production efficiency” 
al estudiar la biología de la producción de semillas 
del pino rojo; el primer concepto se refiere al 
número de óvulos que son capaces de convertirse 
en semillas por estar desarrollados normalmente al 
tiempo de la polinización; el segundo es la 
proporción de esos óvulos que se convirtieron en 
semillas. 
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Bramlett (1977) establece que la producción de 
semillas de pinos puede ser evaluada en cuatro 
estados del proceso productivo del huerto 
semillero, desarrollando cuatro conceptos de 
eficiencia: eficiencia de conos, eficiencia de 
semillas, eficiencia de extracción y eficiencia de 
germinación.  

 
Dos pruebas de procedencias/progenie 

establecidas en La Balsa, municipio de Emiliano 
Zapata, Veracruz, México plantada en el mes de 
septiembre del año 2000, produjeron los frutos y 
semillas utilizados para la realización del presente 
estudio, con el objetivo de conocer el potencial de 
producción de semillas (PPS) basado en el número 
de óvulos por fruto, así como la eficiencia en la 
producción de semillas (ES) de acuerdo con lo 
establecido por Bramlett et al. (1977), adaptando la 
metodología para el caso de esta latifoliada. 

 
 

Material y métodos 
 

Los frutos de Cedrela odorata L. fueron 
colectados por el Cuerpo Académico “Recursos 
Genéticos Forestales” de la Universidad 
Veracruzana en febrero de 2011 de 19 árboles de 
dos ensayos de procedencias/progenie localizados 
en el ejido La Balsa municipio de Emiliano Zapata, 
Veracruz. El primero está ubicado a los 19° 20’ 
46.63 Norte y 96° 38’ 59.65 Oeste, a una altitud de 
414 msnm, el segundo a los 19° 20’ 59.27 Norte y 
96° 38’ 43.58 Oeste, a una altitud de 404 msnm 
con una temperatura media anual de 25.1 °C y una 
precipitación total anual de 912.1 mm (Cruz, 2009). 

 
De cada árbol se colectaron la mayor parte de 

los frutos y se tomó posteriormente una muestra 
aleatoria de 10 frutos por árbol, con base en la 
metodología propuesta por Bramlett et al. (op. cit.). 
Se colocaron individualmente en bolsas de papel 
anotándose el número de árbol y el número de fruto 
en cada una de ellas. Una vez que los frutos 
abrieron se extrajeron las semillas para llevar a 
cabo su análisis. 

 
Potencial de producción de semillas. El 

potencial de producción de semillas se refiere al 
número máximo de semillas tanto desarrolladas 
como subdesarrolladas contenidas en un fruto 
determinado. El valor de este potencial depende 
directamente del número de óvulos existentes en el 
ovario e indica el límite biológico del fruto para 
producir una determinada cantidad de semillas. Por 
su naturaleza el potencial de producción de 
semillas es una característica sujeta a un fuerte 
control genético y su valor fue calculado sumando 
el número de semillas desarrolladas y 

subdesarrolladas encontradas en cada fruto 
(Rodríguez et al., 2001). 

 
Eficiencia de producción de semillas. La 

eficiencia de producción de semillas se refiere a la 
proporción de semillas desarrolladas que hay en un 
fruto determinado con respecto a su potencial de 
producción de semillas. Esta característica está 
sujeta a un fuerte control ambiental y su valor varía 
de 0 a 100 % indicando con ello el fracaso o el éxito 
del fruto para producir una determinada cantidad de 
semillas provistas de un embrión potencialmente 
capacitado para germinar y dar origen a una nueva 
planta. El valor de este índice fue calculado 
dividiendo el número de semillas desarrolladas 
entre el potencial de producción de semillas por 
100 (Rodríguez et al., op. cit.). 

 
Los datos obtenidos fueron capturados en una 

base de datos en el programa Statistica (StatSoft, 
2001), en donde se realizaron gráficos, análisis de 
varianza y comparación de medias para el análisis 
de las variables. El modelo de efectos fijos utilizado 
fue el siguiente: 

Yij = µ +Fi + Eij 
Dónde: 

Yij = Valor observado de la variable 
µ = Efecto de la media general 
Fi = Efecto de la familia i-ésima 
Eij = Error experimental 

 
 

Resultados 
 
Potencial de Producción de Semillas (PPS) 
 

En promedio el potencial de producción de 
semillas para la especie en la localidad de La Balsa 
fue de 46.6 semillas por fruto con un mínimo de 
38.5 del árbol 8 y un máximo de 50 semillas en el 
árbol 16. La mayoría de las familias presentaron 
valores por arriba del promedio general (figura 1). 

 
Se presentaron diferencias estadísticas 

altamente significativas entre familias (tabla 1). 
 
La comparación de medias mostró la formación 

de cinco grupos homogéneos, las familias 8 y 17 
presentaron el PPS más bajo (menor a 40), en 
tanto que las familias 13, 7, 3, 2 y 16 se ubican por 
arriba de 49 semillas por fruto (tabla 2). 

 
Tabla 1. Análisis de varianza para Potencial de 
Producción de Semillas de Cedrela odorata L. 

 G.L. S.C. C.M. F p 

Familia 18 1894.1 105.2 15.98 0.00 

Error 164 1079.6 6.6   

Total 182 2973.7    
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Figura 1. Medias por familias para Potencial de Producción de Semillas de Cedrela odorata L. La línea horizontal 

representa la media general. 
 

Tabla 2. Grupos homogéneos de la Prueba de 

Tukey para Potencial de Producción de 

Semillas de Cedrela odorata L.  

Familia Media 1 2 3 4 5 

8 38.5 a     

17 39.7 a b    

1 42.6  b c   

10 44.7   c d  

4 45.9   c d e 

6 46.0   c d e 

19 46.3   c d e 

15 46.4   c d e 

5 47.7    d e 

11 47.8    d e 

14 47.9    d e 

18 47.9    d e 

12 48.1    d e 

9 48.5    d e 

13 49.1     e 

7 49.2     e 

3 49.7     e 

2 49.9     e 

16 50.0     e 
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Eficiencia de Producción de Semillas 

 
Respecto a la eficiencia de producción de 

semillas se encontró una media general de 50.3% 
de semillas desarrolladas por fruto, con un mínimo 
del 37.32% y un máximo de 64.93%. Igualmente se 
presentaron diferencias estadísticas altamente 
significativas entre familias (tabla 3). 

 
Tabla 3. Análisis de varianza para Eficiencia de 

Producción de Semillas de Cedrela odorata L. 

 G.L. S.C. C.M. F p 

Familia 18 8838.9 491.0 11.62 0.00 

Error 164 6931.1 42.3   

Total 182 15770.0    

 
En este caso diez de las familias presentaron 

valores menores a la media general y nueve 
valores mayores (figura 2). 

 
La comparación de medias mostró la formación 

de siete grupos homogéneos distinguiéndose las 
familias 14, 10, 15, 8, 11 y 3 con eficiencias 
menores a 44% de las familias 5, 7, 6,1, 4 y 2 con 
eficiencias mayores al 55% (tabla 4). 

 
Tabla 4. Grupos homogéneos de la Prueba de Tukey 
para Eficiencia de Producción de Semillas de Cedrela 
odorata L. 

Familia Media 1 2 3 4 5 6 7 

14 37.32 a       

10 41.33 a b      

15 42.85 a b c     

8 42.99 a b      

11 43.35 a b c     

3 46.06 a b c d    

17 47.92  b c d e   

12 48.06  b c d e   

19 49.41  b c d e f  

18 50.29  b c d e f  

13 50.93  b c d e f  

16 51.53  b c d e f  

9 53.25   c d e f  

5 55.08    d e f g 

7 55.32    d e f g 

6 57.41     e f g 

1 57.83     e f g 

4 59.36      f g 

2 64.93       g 
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Figura 2. Medias por familias para Eficiencia de Producción de Semillas de Cedrela odorata L. La línea horizontal 

representa la media general. 
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Discusión 
 
Hoekstra et al. (1986), señalan que el potencial 

de producción de semilla está influenciado por 
diversos factores y que en el transcurso de la vida 
de un árbol cada especie exhibe un patrón bien 
definido de producción, el cual depende de la edad 
en que empieza la floración y el número de años 
productivos. Señala además que los árboles más 
vigorosos con copas grandes producen las 
cosechas más grandes. Incluso, las cosechas de 
un mismo árbol varían año con año, debido 
principalmente a las condiciones ambientales 
especialmente las lluvias, los vientos y la humedad. 
 

En esta misma especie, Alderete y Márquez 
(2004) obtuvieron un PPS entre 34 y 47 semillas 
por fruto y una eficiencia promedio de 56.35% en 
22 árboles distribuidos en el estado de Campeche, 
mientras que Rodríguez et al. (2001) obtuvieron un 
PPS promedio de 43 semillas por fruto en una 
población ubicada en La Antigua, Veracruz, la 
eficiencia de producción de semillas por su parte, 
fue de 53.83%, encontrándose diferencias 
significativas entre familias para estas dos 
variables; este mismo patrón se encontró para 
características de los frutos (Alderete, 2004; 
Rodríguez, 2007), y para semillas y plántulas 
(Xotla, 2005; Márquez et al., 2005). 

 
 

Conclusiones 
 
Es importante señalar que las áreas en estudio 

son poblaciones artificiales, con apenas 11 años de 
haber sido establecidas, sin embargo, el potencial y 
la eficiencia de producción de semillas ya se 
encuentran dentro de los parámetros de árboles 
maduros de poblaciones naturales de esta especie. 

 
Por este motivo, en atención al potencial de 

producción de semilla y la variación mostrada, esta 
población es susceptible de ser aprovechada como 
fuente semillera en los programas de repoblación, 
así como en estrategias de mejoramiento genético 
con el fin de ponderar los mejores progenitores. 
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